
[Escribir texto] 
 

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

 

 

Administrador Temporal: Dra. Mónica Uriguen, PhD 

Ciudad y Fecha de emisión: Quito, 18 de Junio del 2012 

1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA O PROGRAMA 

Nombre completo de 
la carrera o 
programa; 

INGENIERIA COMERCIAL 

Título que otorga la 
carrera o programa; 

INGENIERIA COMERCIAL 

Mención que otorga 
la carrera o programa 
(de ser el caso); 

NINGUNA 

Nivel de formación TERCER 

Modalidad de 
estudios;  

PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL  Y DISTANCIA  

Duración de la 
carrera  

CREDITOS:     225 

SEMESTRES:   NUEVE 

Nombre de la(s) 
sede(s) en que se 
impartirá la carrera o 
programa; 

QUITO  

Cohorte  

 

2. Descripción de la carrera o programa: Descripción de la carrera o programa: 

- Objetivo general; formar profesionales de excelencia, íntegros, creativos, lideres, 
innovadores y emprendedores en el área de la Ingeniería Comercial, que sean capaces de 
dirigir empresas exitosas, que les permita cumplir sus aspiraciones profesionales y al 
mismo tiempo aporten con el crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural del 
país. 

- Objetivos específicos; 

- Planificar estrategias de Marketing y problemas a nivel corporativo. 

- Asumirá retos gerenciales basados en su buen conocimiento y calidad de liderazgo. 

- Perfil de ingreso del estudiante; 
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El aspirante a la escuela debe poseer los conocimientos adquiridos en el bachillerato,  con 
las materias básicas como computación, realidad nacional, metodología básica de 
investigación. 

Debe poseer una capacidad crítica para entender  y aportar conclusiones en los diferentes 
problemas  o situaciones políticas, sociales culturales y económicas que se le planteen. 

- Requisitos de ingreso del estudiante; 

a. Título de Bachillerato 

b. Copia de la Cedula 

c. Libreta Militar (Hombres) 

d. Tres fotos Tamaño carnet 

e. Certificado Medico 

f. Solicitud de Ingreso 

g. Aprobación del curso de nivelación  

- Perfil de egreso (resultados del aprendizaje): 

El Ingeniero Comercial de la ESPOJ es un profesional que estará en la capacidad 
de planificar, organizar, dirigir y controlar las políticas, estrategias y objetivos de 
una empresa, mediante la correcta toma de decisiones y la oportuna solución{on 
de problemas a nivel corporativo. 

Buscara además una mejora continua en las modernas herramientas gerenciales 
como el couching, el empowerment, la programación neurolingüística, inteligencia 
emocional entre otras. 

Deberá conocer  las tendencias  y estrategias del mercado  y contar y legal (laboral 
mercantil, tributaria) propias de la actividad empresarial. 

- Requisitos de graduación ; 
a. Aprobar las asignaturas del plan de estudios  

b. Cumplir los niveles de Idioma extranjero  

c. Aprobar las Practicas y Capacitación profesional  

d. Culminación del trabajo de tesis  

e. Aprobar los exámenes de Grado 

 

 

 

3. Descripción del plan de estudio de la carrera o programa, contendrá: 

- Planificación curricular  
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MATERIAS TEMAS EJE DE 
FORMACIÓN  

NUMERO 
DE  

PRIMER NIVEL    CREDITOS 
  ADM. GENERAL I .-Administración: necesidad en la organizacón.     
    .-Evolución del pensamiento administrativo. ESPECIALIZACION 5 

  EQUIVALENTE A:  
.-La administración y su relación con otras 
ciencias.     

    .-Planificación     
2 INTRODUC. A LA  .-El ambiente de la mercadotencia     
  MERCADOTECNIA .-El Microambiente     
    .-El macroambiente   4 
  EQUIVALENTE A:  .-Selección del mercado, posicionamiento  ESPECIALIZACION   

    .-Marketing Mix     
3 CONT. GENERAL I .-Fundamentos de la contabilidad.     
    .-La ecuación fundamental de la contabilidad      
  EQUIVALENTE A:  .-El ciclo contable. BÁSICA  5 
    .-Elaboración de la hoja de trabajo.     
    .-Control y valoración de inventarios.     
4 MAT. APLICADA I .-Operaciones básicas algebraicas.     
    .-Ecuaciones.     
  EQUIVALENTE A:  .-Funciones logarítmicas y exponenciales. BÁSICA  5 
    .-Ecuación de la recta.     
    .-Funciones.     

5 
COMUNIC. ORAL Y 
ESC.  .-El lenguaje y Redacción correcta.     

    .-La comunicación.     
    .-Principios básicos para hablar con efectividad. COMPLEMENTARIA 2 
  EQUIVALENTE:  .-En busca de la confianza perdida.     
    .-Etica profesional y el trabajo.     

6 
METODOLOGIA DE 
LA    .-Introducción.     

  INVESTIGACION .-Planteamiento del problema de Investigación.     
  EQUIVALENTE:  .-Diseño de la investigación. COMPLEMENTARIA 2 

    .-Recolección y análisis de datos.     

7 
HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS  .-Características de un computador     

  EQUIVALENTE A:  .-Qué es un Sistema operativo COMPLEMENTARIA 2 
    .-Unidades de almacenamiento     

8 
TRABAJO DE 
INVETIGACIÓN       

  SEGUNDO NIVEL       
1 ADM. GENERAL II .- La organización.     
    .- La integración.     
  EQUIVALENTE A:  .- La dirección. ESPECIALIZACION 5 
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    .- La motivación.     
    .- El control.     
2 MERCADOTECNIA .-El Producto   

  
ESPECIALIZACION 
  

  
  
3 
  

  
  

  
EQUIVALENTE A:  

.-El precio 

.-Distribución de Espacio Físico 
    .-Comunicación 
    .-Comunicación  (Promoción)     
3 CONT. GENERAL II .- Depreciaciones de activo fijos.     
    .- Amortizaciones.     
  EQUIVALENTE A:  .- Pagos y cobros por adelantado y trámites  BÁSICA  5 
    .- Reservas de capital.     
    .- Corrección monetaria.     
4 MAT. APLICADA II .-Funciones e intedidades trigonométricas.     
    .- Matrices.     
  EQUIVALENTE A:  .- Matriz inversa. BÁSICA  3 
  MAT. APLICADA II .- Determinantes.     
        

5 
DERECHOS 
CIUDADANOS  .-Introducción   

    .-Ecuador y el mundo COMPLEMENTARIA 1 
  EQUIVALENTE A:  .-Análisis político del Ecuador     
    .-Análisis Económico del Ecuador     

6 
ESTADISTICA 
BASICA I .- Introducción básica a la estadística.     

    .- Medidas de tendencia central y de dispersión      
  EQUIVALENTE A:  .- Números de índice. BÁSICA  3 
    .- Regresión simple y correlación.     
    .- Relación costo-volumen-utilidad.     
7 LEG. TRIBUTARIA I .- Teoría General de Tributación     
    .- La administración tributaria     
  EQUIVALENTE A:  .- Comprobantes de ventas y retención BÁSICA  1 

  
LEG. TRIBUTARIA 
Y SOCIETARIA  .- Registro único de contribuyentes     

8 
INFORM. 
ADMINIST. I .-Ms-Office.     

    .- Word.     
    .- Excel. COMPLEMENTARIA 2 
  EQUIVALENTE A:  .- Power Point.     

  
INFORM. 

ADMINIST. I .- Internet.     

9 

REALIDAD 
SOCIOECONOMICA 
Y CULTURAL  INTRODUCCIÓN      

  EQUIVALENTE A:  
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
ECUADOR    2 

    
ESTADISTICA DE LA SITUACIÓN POLITICA Y 
ECO.  COMPLEMENTARIA   

    ANALISIS DE LA REGION    25 
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  TRABAJO DE INV.      
  TERCER NIVEL       
  MATERIAS TEMAS     
1 ADM. GENERAL III .- La Empresa y su Ambiente     

    
.- Organización y Administración de una 
Empresa     

  EQUIVALENTE A:  .- Administración de Empresas Excelentes ESPECIALIZACION 4 
  

ADM. GENERAL III 
.- El Éxito y el Fracaso en las Empresas     

  .- Administración Internacional     

2 
INV. DE 
MERCADOS .- Panorama General de la Invest. Mercados     

    .- Investigación y Decisiones de Mercadotecnia     

  EQUIVALENTE A:  
.- Diseño, realización y control Proy. Inv. 
Mercados ESPECIALIZACION 3 

  
INV. DE 
MERCADOS .- Muestreo     

    .- Investigación por encuesta     
3 CALCULO I .- Parábola     
    .- limites   3 
  EQUIVALENTE A:  .- Derivación BÁSICA    
  CALCULO I Aplicación de Derivadas     
4 MAT. FINANCIERA .- Interés simple     
    .- pagos parciales BASICA  3 
  EQUIVALENTE A:  .-Interés compuesto     
  MAT. FINANCIERA .- Valor presente y ecuaciones de valor     

5 
CONT. DE COSTOS 
I 

.- Introd. y generalid. de la contabilidad de 
costos.     

    
.- Estados financieros en la contabilidad de 
costos. BASICA    

  EQUIVALENTE A:  .- Los sistemas de costos.   5 
  COSTOS I  .- Costos por órdenes de producción.     
    .- Tratamiento de los gastos de producción.     
6 EST. BASICA  II .- Probabilidades     
    .- Distribución de Probabilidades BASICA    
  EQUIVALENTE A:  .- La Distribución normal   3 
  ESTADISTICA II  .- Teoría de Muestreo     
    .- Estimulación     
7 LEG. LABORAL .- Disposiciones Fundamentales     
    .- El contrato individual de trabajo     
  EQUIVALENTE A:  .- De las jornadas y descansos COMPLEMENTARIA 2 
  LEG. LABORAL .- Remuneraciones     
    .- De la terminación del contrato del trabajo     
        
8 INF.  ADMINIST. II .- Acces: Tablas y Formularios     
    .- Consultas, informes, macros.     
  EQUIVALENTE A:  .- Visual Basic COMPLEMENTARIA 2 
  INFORMATICA II Sentencias de Control     
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    .- Integración     
9 TRABAJO DE 

INVETIGACIÓN 
Trabajo de investigación     

        
  CUARTO NIVEL       
  MATERIAS TEMAS     

1 
ADM. DE 
PERSONAL .- Aspectos Generales     

    .- Funciones del Departamento de personal     
  EQUIVALENTE A:  .- Proceso de captación de R.H. En la Empresa ESPECIALIZACION 4 
  .- Valoración de puestos     
    .- Sueldos y salarios, seguridad social     
2 ORG. Y METODOS .- Aspectos generales     
    Estudio de diagnóstico Administrativo     
  EQUIVALENTE A:  .- Simplificación del trabajo ESPECIALIZACION 3 
  .- Los organigramas     
    .- Distribución del espaciofísico     

3 TECN. DE VENTAS 
.- Evolución, fundamentos, planeación de 
ventas.     

    .- Pasos o Fases en la Operación de ventas   3 

  EQUIVALENTE A:  
.- Funciones ,actividades: Psicodinam. del 
vendedor ESPECIALIZACION   

  .- La Administración de ventas     
    .- La planificación de los esfuerzos de las ventas     

4 
ESTAD. APLICADA 
I .- Regresión múltiple y técnicas de modelado     

    .- Series temporales     
  EQUIVALENTE A:  .- Series temporales II BASICA  3 
  .- Estadística no paramétrica     
    .- Teoría de decisiones     

5 
CONT. DE COSTOS 
II 

.- Gastos generales de fabricación ( producción 
).     

    
.- Aplicación de los gastos generales de 
fabricación      

  EQUIVALENTE A:  
.- Departamentalización de los gastos 
gener.fabricac. BASICA  5 

    
.- Sistema de costos por procesos de 
producción.     

    .- Relación costo-volumen-utilidad.     
6 LEG. MERCANTIL .- Disposiciones preliminares     
    .- Título de crédito y su clasificación     

  EQUIVALENTE A:  
.- Sujetos del derecho mercantil y sus 
obligaciones COMPLEMENTARIA 2 

  .- De los contratos mercantiles     
    .- Títulos mercantiles     
7 CALCULO II .- Integral indefinida     
    .- Integral definida     
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  EQUIVALENTE A:  .- Métodos de integración BASICA  3 
  .- Ecuaciones diferenciales     

    
.- Métodos de solución de ecuaciones 
diferenciales     

8 INF. ADMINIST III .- Modulo de contabilidad     
    .- Modulo de facturación     
  EQUIVALENTE A:  .- Módulo de cuentas  y compras COMPLEMENTARIA 2 

  .- Modulo de inventarios     
    .- Internet     

9 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Trabajo de investigación     

  
QUINTO NIVEL 

       

1 
ADM. 
PRODUCCION I .- La Administración de la Producción     

    .- Estratégias de producción     

  
EQUIVALENTE A:  
 .- Toma de dicisiones en producción ESPECIALIZACION 4 

  .- Ingeniería en Producción     
  .- Ingeniería del proceso     

2 ADM. DE VENTAS 
.- Organización y dotación del personal de 
ventas     

    .- Despliegue del personal de ventas ESPECIALIZACION   
  EQUIVALENTE A:  .- Dirección de los esfuerzos de ventas   3 

  
.- Control de esfuer ventas; otras cons. Ad. 
Ventas     

3 ADM. FINANCIERA I 
.- Importancia de las finanzas y  admin. 
Financieros     

    .- Análisis de estados financieros     

  EQUIVALENTE A:  
.- Orígenes y aplic. fondos y presupuestos de 
caja BASICA  5 

  ADM. FINANCIERA I .- El apalancamiento financiero y operativo     

4 
ESTAD. APLICADA 
II  .- Prueba de hipótesis de una sola muestra     

    
.- Prueba de hipótesis muestras de grandes 
tamaños BASICA    

  EQUIVALENTE A  
.- Prueba de hipótesis muestras de pequeños 
tamaño   3 

  
ESTADISTICA DE 
NEG.  .- Ji cuadrada de la varianza     

    .- Calidad y control de calidad.     

5 
INVEST. 
OPERATIVA I .- Introducción     

    .- La investigación operativa en la empresa     
  EQUIVALENTE A:  .- Características de la investigación operativa BASICA    

  
INVEST. 
OPERATIVA I .- Programación lineal   3 

    
.- Métodos de soluc. problemas de program. 
Lineal     
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6 TRIBUTACION II .- Registro único de contribuyentes     
    .- Impuesto al valor agregado     
  EQUIVALENTE A:  .- Retención en la fuente COMPLEMENTARIA 3 
    .- Impuesto a la renta y retención en la fuente     
          
7 MICROECONOMIA .- Introducción     
    .- Demanda del consumidor ESPECIALIZACION   
  EQUIVALENTE A:  .- Elasticidad   4 
  MICROECONOMIA .- Teoría de la producción; Precio y producto     

8 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Trabajo de investigación     

  SEXTOI NIVEL       

1 
ADM. 
PRODUCCION II Ubicación de instalaciones     

    Distribución de los recursos en la planta     
  EQUIVALENTE:  Estudios de tiempos y movimientos  ESPECIALIZACION 4 

  
ADM. 
PRODUCCION II Administración de la fuerza de trabajo     

  
ADM. 
PRODUCCION II       

2 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCION Estrategias de comunicación     

    Mezcla de comunicación     
  EQUIVALENTE A:  Promoción de Ventas ESPECIALIZACION 4 

  
PUBLICIDAD Y 
PROMOCION El proceso publicitario     

    Campaña publicitaria     

3 
MARKETING DE 
SEVICIOS Conceptos y Definiciones     

    Ambiente de los servicios     
  EQUIVALENTE:  Planeación Estratégica de los servicios ESPECIALIZACION 3 

  
MARKETING DE 
SEVICIOS Servicio al Cliente     

    Calidad de Servicio     
4 MACROECONOMIA Consideraciones básicas     
    Producto social e ingreso nacional     
    Cuentas nacionales ESPECIALIZACION 3 
  EQUIVALENTE A:  La macroeconomia clásica     
  ECONOMÍA  La teoría de la inflación     
    La macroeconomia keynesiana      

5 
DISEÑO DE 
PROYECTOS Enfoques Conceptuales     

    Estudio de Mercado     
  EQUIVALENTE:  Aspectos Técnicos de un Proyecto ESPECIALIZACION 5 

  
DISEÑO DE 
PROYECTOS Presupuesto de Costos e Ingreso     

    Inventarios     
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6 
ADMINISTRACION 
FINANCIERA II Apalancamiento operacional y dinanciero     

  EQUIVALENTE:  Valor económico Agregado EVA BASICA  3 
  Las tasas de interés y los bonos     
    Introducción a las finanzas corporativas     

7 
INVESTIGACION 
OPERATIVA II Los problemas de cola y las lineas de espera     

    tiempos y tareas     
  EQUIVALENTE:  Sistemas de información BASICA  3 

  El factor humano     

8 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Trabajo de investigación     

          
  SEPTIMO NIVEL       

1 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Diagnostico del entorno      

    FODA      
  EQUIVALENTE:  Misión  ESPECIALIZACIÓN 4 
  Visión      
    Valores, Políticas y estrategias     
2 CALIDAD TOTAL Calidad Total     
    Acción de Calidad Total     
  EQUIVALENTE:  Sistemas de Calidad Total ESPECIALIZACIÓN 3 
  CALIDAD TOTAL Control Total de Calidad     
3 GERENCIA Generalidades y Conceptualización     
    Perfil Ocupacional del gerente de empresa     
  EQUIVALENTE:  Gestión Gerencial ESPECIALIZACIÓN 4 
  GERENCIA Estrategias de Dirección     

4 
CULTURA 
ECOLOGICA  Biodiversidad      

    Responsabilidad Social      
  EQUIVALENTE:  Responsabilidad Corporativa  COMPLEMENTARIA 4 
    Impactos Ambientales      
          

5 
ESTRATEGIAS DE 
MK Generalidades     

    Estrategias de rentabilidad y participación     
  EQUIVALENTE:  Estrategias de Posicionamiento ESPECIALIZACIÓN 5 

  
ESTRATEGIAS DE 
MK Estrategias Competitivas y Ventaja Competitiva     

    
Instrumentos de planeación y Análisis de 
Marketing     

6 
EVALUACION DE 
PROYECTOS .- Registro único de contribuyentes     

    .- Impuesto al valor agregado     
  EQUIVALENTE:  .- Retención en la fuente ESPECIALIZACIÓN 3 
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EVALUACION DE 
PROYECTOS .- Impuesto a la renta y retención en la fuente     

          

7 
ADMINISTRACION 
PRESUPUESTARIA Conceptos Generales     

    
Elaboración del presupuesto empresas 
comerciales BASICA  2 

  EQUIVALENTE:  
Elaboración del presupuesto empresas 
industriales     

  PRESUPUESTOS  
Presupuestos Flexibles y Análisis de 
variaciones     

8 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Trabajo de investigación     

  OCTAVO NIVEL       

1 
AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA .- La Administración de la Producción     

    .- Estrategias de producción     
  EQUIVALENTE:  .- Toma de dicisiones en producción ESPECIALIZACION 4 

  
AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA .- Ingeniería en Producción     

    .- Ingeniería del proceso     
2 REINGENIERIA Las Organizaciones      
    Marco Teórico de la Reingeniería     
  EQUIVALENTE:  Mejoramiento de los procesos de la Empresa ESPECIALIZACION 3 
  REINGENIERIA Metodología para la Reingeniería de Procesos     
    Herramientas de Calidad     

3 
VALORACION DE 
EMPRESAS TIR      

    VAN      

    
.- Orígenes y aplic. fondos y presupuestos de 
caja ESPECIALIZACION 3 

    .- El apalancamiento financiero y operativo     

4 
MK 
INTERNACIONAL Marketing Nacional e Internacional     

    Análisis de los mercados Internacionales     
  EQUIVALENTE:  Análisis interno de la empresa     

  
MK 
INTERNACIONAL El Marketing Mix a novel Internacional ESPECIALIZACION 4 

    Competencia a nivel macro     

5 
COMERCIO 
EXTERIOR .- Introducción     

    .- La investigación operativa en la empresa     
  EQUIVALENTE:  .- Características de la investigación operativa BASICA  4 

  
COMERCIO 
EXTERIOR .- Programación lineal     

    
.- Métodos de soluc. problemas de program. 
Lineal     

6 
ESTRATEGIA 
FINANCIERA 

Diagnóstico Empresarial y el Proceso 
Estratégica     
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Ciclos Financieros de la Empresa Y F. Corto 
Plazo     

  EQUIVALENTE:  Análisis de Utilidad y Rentabilidad BASICA  5 
  PRESUPUESTOS  Flujos Financieros     
  DE MKT  Análisis del Riesgo Y Rendimiento     

7 
LEGISLACION 
TRIBUTARIA III Impuesto a la renta de sociedades     

    Régimen Impositivo Simplificado COMPLEMENTARIA 2 
    Declaraciones via Internet     
    Declaración Patrimonial     
  NOVENO NIVEL       
1 OPTATIVA I      
      ESPECIALIZACIÓN 12.5 
2 OPTATIVA II     
      ESPECIALIZACIÓN 12.5 
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- Malla curricular; Anexo 2  
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- Metodología de aprendizaje;  Metodología General en el Modelo Educativo 

 
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

El modelo educativo de la Universidad Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador 

desarrollará la formación profesional, proponiendo un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se concibe esencialmente activo, por cuanto la formación debe orientarse 

al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de competencias genéricas y 

específicas. 

a) Concepción del estudiante 

La concepción del estudiantees de un ser social, producto y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales que enfrenta a lo largo de su vida educacional. Desarrolla 

aprendizajes desde su experiencia marcada por contextos funcionales, significativos y 

auténticos, que posee capacidades y desarrolla competencias para aprender y solucionar 

problemas 

b) Concepción del docente 

La concepción del docentees la de un maestro que reconoce en el estudiante a un sujeto 

activo, que aprende significativamente, que aprende a aprender y a pensar por tanto, 

promueve el desarrollo de las diferentes capacidades, conocimientos, habilidades y 

actitudes que contribuyan a fijar y sistematizar hábitos, que lleguen a convertirse en 

auténticas capacidades. 

El docente participa en la definición del perfil profesional basado en las competencias 

genéricas y específicas,  que se materializa en la construcción del currículum, el 

desarrollo didáctico y la evaluación, el rol del docente en el plano del proceso de 

enseñanza y aprendizaje es quien diseña y organiza el proceso. 

c) Componentes del Proceso 

- Los componentes claves de esta nueva forma de aprender, consideran el contexto 

experiencial de los sujetos, los aprendizajes previos, los conceptos teóricos y 

procedimentales, la investigación, la reflexión y la re conceptualización, la puesta en 

práctica del conocimiento y la evaluación del proceso y producto como una acción 

continua. 
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  Ejes Temáticos 

Son referentes constitutivos y organizativos de la definición de competencias genéricas 

del perfil de egreso institucional. A su vez, estas competencias serán la base para la 

configuración del área de formación integral del currículum de las carreras en la 

Universidad. 

De este proceso, emanará una estructura curricularmente renovada y estrategias 

pedagógicas, que permitirán evidenciar en el desarrollo del currículum lo declarado en los 

ejes y en los logros de aprendizaje para su permanente evaluación. 

Los  ejes temáticos se vinculan con los ámbitos de aprendizaje, como son los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes en virtud de los contenidos que 

proporcionan el sello al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Escuela 

Politécnica Javeriana del Ecuador. 

Se articula en virtud de las orientaciones que proporcionan y favorecen el desarrollo 

integral del individuo entre ellos están: 

a) El Compromiso: Es la responsabilidad personal, profesional y social, que le permite al 

sujeto asumir el compromiso con su desarrollo como individuo, cumplir con sus 

obligaciones, quien estudia y desarrolla habilidades, capacidades y valores que 

favorezcan el ejercicio coherente de su profesión. Es el desarrollo del compromiso con el 

conocimiento, la crítica y la intervención sobre la realidad económica y social de la región 

y del país en la búsqueda de la integración al mundo globalizado y conectado en redes de 

información. 

Favorece el desarrollo de la responsabilidad social por medio de la formación de personas 

comprometidas con la sociedad, con el presente y con el futuro, con una mirada 

integradora de los problemas de realidad, que vele por un desarrollo solidario, inclusivo, 

sustentable, democrático y participativo. 

b) La Diversidad: El respeto a la diversidad es el sello distintivo de una universidad que 

favorece la inclusión y la coexistencia plena entre el desarrollo humano, el conocimiento y 

la convivencia social. 

La diversidad del conocimiento es asumir que en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

confluyen las distintas perspectivas de las 
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ciencias, tecnologías, las humanidades y las artes. 

La diversidad desde la perspectiva social es asumir la condición humana a partir del 

hecho que las personas son distintas y se han de respetar tal cual son, con opiniones, 

estilos de vida y valores diferentes, lo que conlleva aprender a respetar y a convivir con 

quienes no piensan igual, propiciando la sensibilidad hacia la dignidad de la persona y su 

libertad. 

c) La Excelencia: La excelencia es el grado superior de calidad, es una propiedad 

deseable tanto a nivel profesional como institucional, que se logra con el desempeño 

competente en los distintos ámbitos del quehacer intelectual, social y laboral, 

constituyéndose en una conducta visible. Se orienta a las raíces profundas del 

entendimiento humano, pues la excelencia es un medio y meta de la construcción del 

conocimiento, de la acción reflexiva y de los valores sociales y éticos que dirigen el buen 

actuar. 

El desarrollo de la excelencia busca potenciar los talentos y otorgar herramientas para 

movilizarse internacionalmente y estar a la par con los estándares de alta exigencia 

profesional y de humanización. 

d) Contexto Experiencial 

- Es el conjunto de aprendizajes que se origina en el entorno próximo del sujeto, donde 

forma sus concepciones previas a través de: 

- - Aprendizajes Previos: 

- Son los conocimientos que el estudiante trae consigo, luego de diversas experiencias 

cotidianas y académicas. La integración de los saberes previos con la nueva información 

es indispensable para que el sujeto los incorpore significativamente en su estructura 

mental. 

- - Conceptos teóricos/procedimientos: 

- Son el conjunto de conocimientos que ofrecen las diversas fuentes teóricas de 

información, sustentadas en el desarrollo de las disciplinas, especialmente, y 

seleccionadas por el docente para la respectiva asignatura 

- - Investigación, reflexión y reconceptualización: 
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- Corresponde al proceso de conocimiento más profundo posible acerca de las posiciones 

teóricas de los temas, favorece la búsqueda de respuestas nuevas, el cuestionamiento 

teórico y la reconceptualización, por parte del estudiante y del docente, en el área de su 

disciplina, permitiendo con ello el aprendizaje significativo. 

- - Poner en práctica el conocimiento: 

- Es la vinculación activa de la teoría y la práctica, que favorece el desarrollo de habilidades 

y destrezas de los estudiantes en la aplicación de conceptos, teorías y/o modelos, 

promueve el afianzamiento de los sujetos en relación con los saberes construidos. 

- - Evaluación del proceso y producto: 

- Es proveer información de manera permanente acerca del desempeño del estudiante y de 

todo el proceso. Es explicitar los criterios de evaluación para hacer más consciente al 

sujeto de las metas de aprendizaje. Es la valoración del mérito y valor de un objeto o 

producto. 

 

- Sistema de evaluación y promoción de los estudiantes;   
 

Es proveer información de manera permanente acerca del desempeño del estudiante y de 

todo el proceso. Es explicitar los criterios de evaluación para hacer más consciente al 

sujeto de las metas de aprendizaje. Es la valoración del mérito y valor de un objeto o 

producto. 

 
• LAS CALIFICACIONES EN LA ESPOJ SE REALIZARAN SOBRE DIEZ PUNTOS, SIENDO 

SUS EQUIVALENCIAS LAS SIGUIENTES: 
 

  9.5 - 10   SOBRESALIENTE 

    8.5 - 9.4  MUY BUENA 

    7.5 - 8.4  BUENA 

  7.0 - 7.4  REGULAR 

 MENOS DE 7   INSUFICIENTE 

• PARA  EFECTOS  DE  EVALUACIÓN  EL  SEMESTRE  SE  DIVIDIRÁ  EN  DOS  SUBPERIODOS,  EN  DONDE  SE 
ESTABLECEN  LOS  PROMEDIOS  PARCIALES,  PARA  LUEGO  PROMEDIARLOS  DE  ACUERDO  CON  LA 
SIGUIENTE ESCALA: 
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1. PARA SER PROMOVIDO DE UN MODULO A OTRO SE REQUIERE   UN PROMEDIO GLOBAL DE 7 PUNTOS  
EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS QUE CONTEMPLE EL PLAN DE ESTUDIOS. 
EL  PROMEDIO  FINAL  INFERIOR  A  7  PUNTOS  EN  TRES  ASIGNATURAS  O MAS  SIGNIFICARÁ  QUE  HA 
REPROBADO TODO EL MODULO, DEBIÉNDOSE MATRICULAR NUEVAMENTE PARA REPETIRLO EN TODAS 
LAS ASIGNATURAS. 

SI LA PERDIDA SE PRODUCE EN UNA O DOS MATERIAS, EL ESTUDIANTE LAS PUEDE ARRASTRAR EN EL 
SIGUIENTE  SEMESTRE,  PARA  LO  CUAL  DEBERA  PAGAR  LOS  CORRESPONDIENTES  DERECHOS  DE 
ARRASTRE. 

2. QUIEN HUBIESE OBTENIDO EN LA SUMA DE LOS DOS SUBPERIODOS UNA CALIFICACION DE MAYOR O 
IGUAL A ONCE  PUNTOS  Y MENOR A CATORCE  PUNTOS DEBERA  PRESENTARSE     A RENDIR  EXAMEN 
SUPLETORIO, QUE LE PERMITIRÁ  ALCANZAR EL PUNTAJE MÍNIMO PARA APROBAR EL CURSO  O  NIVEL. 

3.   LOS  PROMEDIOS  PARCIALES  SE  OBTENDRÁN  DE  LA  EVALUACIÓN    A  LOS  ESTUDIANTES  EN  LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES: LABORATORIO, TAREAS, PRUEBAS Y EXAMEN PARCIAL.   EL COMPONENTE 
LABORATORIO, TAREAS Y PRUEBAS, CONSTITUYE EL 50%; EL OTRO 50%  LO CONSTITUYE EL EXAMEN 
PARCIAL QUE DEBERÁ SER RECEPTADO SOBRE CINCO (5) PUNTOS. 

4.  PARA  EFECTOS  DE  PROMEDIOS  DE  CALIFICACIONES  SE  OBSERVARA  EL  SIGUIENTE  CUADRO 
EXPLICATIVO: 

 

EJEMPLO 1              

Laboratorio      Tareas           Pruebas       Promedio        Examen        NOTA FINAL 

          A         B        C           (A+B+C)/6        Parcial          Sobre 10  

sobre 10 sobre 10 sobre10                       sobre 5  

        6         8                   5              3,1/5              3.0/5                 6,1/10 

EJEMPLO 2 

                   B        C      

Laboratorio      Tareas         Pruebas       Promedio        Examen      NOTA FINAL 

sobre 10     sobre 10                sobre 10         (B+C)/4          Parcial        sobre 10 

                          sobre 5   

         8                9         4.2/5       4.0/5            8.2/10 

- Componente de investigación, debidamente motivado y justificado.   

Trabajo de Investigación semestral  

 

- Sistema de evaluación de profesores e investigadores;  

La evaluación es integral con participación de  Estudiantes, Secretaria Académica, 
directores y Autoridades, el docente con una calificación inferior es observado  y   en una 
segunda instancia separado de la institución.  
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4. Pensum de cada asignatura 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  

 

ESCUELA DE COMERCIAL – COMERCIO EXTERIOR – MARKETING  

 

 

PLANES ANALÍTICOS 

PRIMERO A NOVENO NIVEL  

 

SEMESTRE 

SEPTIEMBRE 2011 - FEBRERO 2012 
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MATERIAS DE PRIMER NIVEL 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

PROGRAMA ANALITICO DE: CONTABILIDAD GENERAL I Código: PACB1610     

Nombre del Docente:  

Nivel: 1RO 

SEMESTRE: Marzo -  Agosto 2011  

Créditos:                    5 

Horas totales:          90   

 

PRERREQUISITO: 

EJE DE FORMACIÓN: Básica  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
La asignatura pretende dar al estudiante los elementos de juicio necesario para poder 
comprender los fundamentos de las ciencias contables y familiarizarse con los procedimientos 
contables generales. 

 

Comprender y aplicar el proceso contable dentro de las empresas de servicios y comerciales, 
considerando a la contabilidad como un sistema de información enmarcado en principios 
generales de aplicación y fundamental para la toma de decisiones. 

 

Describir y aplicar el ciclo contable de las operaciones económico - financieras desde su 
reconocimiento hasta la formulación de Estados Financieros. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
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• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Utilizar  técnicas contables para manejar las actividades económicas y financieras de la 
empresa. 

• Capacidad  de razonar y argumentar técnicamente. 
• Definir y entender conceptos básicos de contabilidad. 
• Analizar  y determinar el proceso contable para aplicarlas a las actividades y operaciones 

de las entidades. 
• Analizar los procesos en el tratamiento de las operaciones de las empresas. 
• Determinar mecanismos que permitan optimizar el manejo de los recursos económicos y 

financieros de las entidades . 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

CONOCIMIENTOS 

1. Conceptos generales de
la  Contabilidad 

2. Transacción comercial 
3. Estructura de la ecuación

contable  

HABILIDADES 

1. Explicará la importancia 
de la contabilidad. 

2. Identificará la transacción 
comercial. 

3. Conceptualizará la fórmula 
de la ecuación contable. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

DEFINICIONES

CICLO CONTABLE 

ASIENTOS CONTABLES 

ESTADOS FINANCIEROS
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los conceptos 
generales de la 
contabilidad. 

• Explicar la transacción 
comercial. 

• La contabilidad y su 
ecuación contable 

• Principios 
fundamentales de la 
transacción comercial 

 

 

 

 

UNIDAD 2

EL CICLO CONTABLE 
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CONOCIMIENTOS 

1. La cuenta 
2. Documentos fuente 
3. Jornalización 
4. Principios generales de 

contabilidad 
5. Mayorización 
6. Balance de comprobación 

 

HABILIDADES 

1. Identificar los documentos 
que intervienen en la 
contabilidad. 

2. Distinguir las cuentas 
contables. 

3. Identificar los principios 
generales de contabilidad. 

4. Elaborar una jornalización. 
5. Aplicar un balance de 

comprobación. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las cuentas 
que intervienen en la 
contabilidad. 

• Conocer y aplicar una 
jornalización de las 
transacciones. 

• Desarrollar un balance 
de comprobación. 

• Cuentas contables por 
grupos. 

• Jornalización y 
mayorización. 

• Balance de 
comprobación de 
cuentas. 
 

 

 

UNIDAD 3 
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TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS 

CONOCIMIENTOS 

1. El sistema periódico 
2. El sistema permanente 
3. Métodos de valoración de 

inventarios 
 

HABILIDADES

1. Identificar los sistemas 
para los inventarios. 

2. Distinguir los tipos de 
mercaderías que se deben 
valorar. 

3. Identificar los tipos de 
métodos existentes para la 
valoración de inventarios. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir todos los 
sistemas y métodos para 
la valoración de 
inventarios. 

• Conocer y aplicar el 
sistema permanente y 
periódico. 

• Desarrollo del sistema 
permanente y 
periódico 

• Método FIFO, LIFO, 
PROMEDIO, VALOR 
ACTUAL 
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UNIDAD 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONOCIMIENTOS 

1. Balance de comprobación  
2. Estado de pérdidas y 

ganancias 
3. Balance General 

HABILIDADES 

1. Identificar el balance de 
comprobación. 

2. Conocer los estados 
financieros. 

3. Distinguir las cuentas para 
cierre del ejercicio. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los tipos de 
estados financieros que 
se deben presentar. 

• Conocer y aplicar las 
cuentas para el cierre del 
ejercicio económico en la 
contabilidad. 

• Balance de 
comprobación  

• Balance general y de 
resultados 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:      ING. COMERCIAL  

 

 PROGRAMA ANALÍTICO DE: MATEMÁTICA APLICADA I  Código: PACB1613 

Nombre del Docente:  

Nivel: 1ro. 

SEMESTRE: Marzo-Agosto 2011  

Créditos:                    4 

Horas totales:          72   

 

PRERREQUISITO:  

EJE DE FOMARCIÓN:  Básica  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
La Matemática, constituye una herramienta gerencial básica en la toma de decisiones.  

 

Por lo tanto, el nuevo profesional debe conocer sus aplicaciones dentro de la carrera como 
parte integral de su formación de ingeniero. 

 

En este contexto, el programa de Matemática Aplicada I, comprende el estudio sobre: 

expresiones algebráicas, ecuaciones e inecuaciones y funciones. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita. 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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• Capacidad de investigación. 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad. 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
• Compromiso ético. 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios fundamentales de la matemática. 
•  Capacitar al nuevo profesional, en el manejo de las operaciones algebráicas en general y 

su campo de aplicación.   
• Desarrollar destrezas en el uso de las herramientas matemáticas empleadas para la 

resolución de problemas más complejos. 
• Presentar a la matemática, como una herramienta útil en la descripción externa de 

sistemas utilizados en la ingeniería. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico. 
• Ética docente y puntualidad. 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto. 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje. 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento. 

• Mantener apagado el celular durante la 
clase. 

• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 
unidad de aprendizaje. 

• Emplear material didáctico para el 
desarrollo de los temas de  las unidades. 

• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones en 

secretaría. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso. 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas. 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso. 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase. 
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• Entregar en tiempo y forma el resultado de 
las 
evaluaciones parciales  y finales. 

 

ÁMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Utilizar la geometría, como una herramienta de análisis de sistemas y demás aplicaciones de 
ingeniería. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  ÁMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

ÁLGEBRA BÁSICA 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA Y ÁLGEBRA 

MATEMÁTICA BÁSICA

OPERACIONES ALGEBRÁICAS 

DESARROLLO DE DESTREZAS APLICADAS

EN LA INGENIERÍA
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CONOCIMIENTOS 

1.1  Los números reales 

1.2  Expresiones algebráicas 

1.3  Factoreo 

1.4  Potenciación y 
Radicación 

1.5  Racionalización                 

 

HABILIDADES

4. Aspectos fundamentales 
de la matemática. 

5. Conocimiento de la 
expresiones algebráicas 

fundamentales 

6. Técnicas matemáticas 
para la 
resolución de problemas 
que 

impliquen; factoreo, 

potenciación, radicación y 

racionalización. 

ACTITUDES 

• Respeto a la identidad 
personal y grupal 

• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Trabajo en equipo 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 0 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

EXPOSICIÓN X DIÁLOGO 
HEURÍSTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIÓN CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIÓ
N 

OBSERVACIÓN

 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

 

LISTA  
COMPROBACIÓN 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Textos de Matemática, pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los aspectos 
fundamentales de la 
matemática. 

• Realizar un repaso de 
los fundamentos de las 
expresiones algebráicas. 

• Resolución de problemas

• Definición y 
reconocimiento de las 

principales 
expresiones 
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que impliquen; factoreo, 

potenciación, radicación 
y 

racionalización. 

algebráicas. 

• Análisis y resolución 
de 
los problemas de 

factoreo, potenciación, 

radicación y 

racionalización. 

 

UNIDAD 2

ECUACIONES Y DESIGUALDADES 

CONOCIMIENTOS 

2.1 Ecuaciones lineales 
2.2 Ecuaciones cuadráticas 
2.3 Desigualdades 
 

HABILIDADES

6. Definir y reconocer los 
diferentes tipos de 

ecuaciones. 

7. Realizar ejercicios sobre 
ecuaciones lineales, 

ecuaciones cuadráticas y 

desigualdades. 

8. Verificar la utilización de 
las desigualdades. 

 

 

ACTITUDES 

• Respeto a la identidad 
personal y grupal 

• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Trabajo en equipo 
 

 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 10 P: 0 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

EXPOSICIÓN X DIALOGO 
HEURÍSTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIÓN CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

 

LISTA  
COMPROBACIÓN 

OTRO



[Escribir texto] 
 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS X

LIBRO ABIERTO OTRO

RECURSOS REQUERIDOS: Textos de Matemática, pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Definir las ecuaciones y 
su campo de utilización 
en la ingeniería. 

• Analizar y comprender, 
las desigualdades y su 
utilización. 

• Definición y campo de 
utilización de las 

ecuaciones. 

• Resolución 
de ejercicios y 
problemas sobre 
ecuaciones lineales y 
cuadráticas. 

• Resolución 
de ejercicios y 
problemas sobre 
desigualdades. 

 

 

 

UNIDAD 3

FUNCIONES Y GRÁFICAS 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Definiciones básicas 
3.2 Combinación y 

composición de funciones 
3.3 Gráficas en coordenadas 

rectangulares 
3.4 Dominio, rango y valor de 

una función 

HABILIDADES

4. Analizar las definiciones, 
de funciones y su utilidad. 

5. Verificar las gráficas, 
dominio y rango y su 
campo de aplicación 
dentro de la ingeniería. 

ACTITUDES 

• Respeto a la identidad 
personal y grupal 

• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Trabajo en equipo 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 10 P: 0 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA

EXPOSICIÓN X DIÁLOGO 
HEURÍSTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X
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S 

DIDÁCTICAS 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIÓN CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN REGISTRO 
ANECDÓTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

 

LISTA  
COMPROBACIÓN 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS X

LIBRO ABIERTO OTRO

RECURSOS REQUERIDOS: Textos de Matemática, pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Realizar un análisis 
completo de las 
funciones; clasificación, 
propiedades y 
postulados; dentro de la 
matemática. 

• Verificar las gráficas, 
dominio y rango y su 

campo de aplicación 
dentro de la ingeniería. 

 

 

• Comprensión y 
destrezas 
para resolver 
problemas de 
matemática, 
relacionados con 
funciones. 

• Análisis de las 
diferentes 
propiedades y la 
utilidad que representa 
la composición, el 
dominio y el rango de 
funciones . 

 

 

BIBLIOGRAFÍA
 

• HAEUSSLER, Ernest, Matemática para Administración, Economía, Ciencias Sociales y 
de la Vida, 12ª Edición, Pearson Prentice Hall, México, 2003. 

 

• SALAZAR, Cecilia, Matemática para la Administración, Economía y Ciencias Sociales, 
ESPOJ, Quito, Ecuador, 2009. 
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FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:      COLEGIO GENERAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  HERRAMIENTAS 

 INFORMATICAS 

Código: PACC1614 

Nombre del Docente: Ing. Juan Aguilar N. 

Nivel:   

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011 

Créditos:                    2 

Horas totales:          36   

 

PRERREQUISITO: 

EJE DE FORMACIÓN: Complementaria  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
La informática es una ciencia que se encarga del manejo y almacenamiento de la información, 
de una forma eficiente y hoy en día se ha convertido en una herramienta muy útil en todo el 
ámbito empresarial.  
 
Para comprender todo el tema que engloba la informática se dará comienzo haciendo con el 
sistema operativo, posteriormente se estudiará las diferentes aplicaciones que nos permiten 
crear documentos como procesador de palabras, hoja de cálculo y presentaciones, además  
se realizará practicas en base a la combinación de todas estas herramientas para de esta 
manera optimizar los recursos. 
Se desarrolla el capítulo especial correspondiente a Internet, administración de redes socales, 
correo electrónico y mensajería.  
 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita y práctica en laboratorio. 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
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COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales de las herramientas informáticas. 
• Capacidad  de razonar y argumentar en el campo informático y computacional. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales del computador e internet. 
• Comprender los principios fundamentales del derecho laboral 
• Identificar la transmisión de la información 
• Conocer y comprender las herramientas informáticas 
• Manejar y aplicar la normativa respecto de los componentes informáticos 
• Manejar y aplicar la normativa para preservar la información de los virus informáticos. 
• Conocer las causas, los efectos y las consecuencias de la pérdida de la información. 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO



[Escribir texto] 
 

 

Ejercicio informático profesional, asesoría a personas que no tiene conocimiento básico del 
computador,  a las diferentes instituciones que requieren comunicarse por internet. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

GENERALIDADES DE DERECHO LABORAL 

CONOCIMIENTOS 

1. El computador  
caracterís-ticas. 

2. Hardware software y 
firmware 

3. Arquitectura Tipos de 
ordenadores 

4. Unidades 
almacenamiento Virus – 
antivirus 
 

HABILIDADES

7. Explicará la importancia 
de las herramientas 
informáticas 

8. Identificará la práctica en 
laboratorio de los 
componentes 

9. Conceptualizará los 
principios fundamentales 
del computador 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES x

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MANEJO DE INTERNET

COMUNICACIÓN POR 
INTERNET 

CONOCIMIENTOS 
COMPUTADOR

INFORMATICA BASICA 

SISTEMA OPERATIVO 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los 
componentes del manejo 
del computador dentro 
del buen vivir 

• Explicar los principios 
fundamentales de las 
herramientas 
informáticas   

• Maneje adecuado de 
las herramientas del 
compu-tador en el 
régimen del buen vivir 

• Disposiciones 
fundamentales del de 
los periféricos 

UNIDAD 2 

GENERALIDADES DE DERECHO LABORAL 

CONOCIMIENTOS 

1. Redes introducción 
2. Estructura  topología 
3. Protocolos de red – 

tcp ip Cables – tipos 
4. Redes sociales 
5. Análisis – tipos 
6. Internet – evolución 
7. Buscadores  

Publicidad 
8. Censura – 

tecnología – acceso 
 

HABILIDADES

1. Explicará la 
importancia de las 
redes 

2. Identificará la práctica 
en laboratorio de las 
comunicaciones 

3. Conceptualizará los 
principios de redes 
sociales 

4. Comunicará los 
equipos a internet y 
sus funcionamiento 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES x

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 
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ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida.  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las 
comunicaciones con 
redes de computadores 
dentro del buen vivir 

• Explicar los principios 
fundamentales de las 
redes sociales 

• Configurar equipos a 
internet   

• Maneje adecuado de 
las herramientas para 
redes en el régimen 
del buen vivir 

• Disposiciones 
fundamentales del de 
los tipos de redes 
sociales 

• Disposiciones para la 
administración   

UNIDAD 3

GENERALIDADES DE DERECHO LABORAL 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Sistema operativo 
Windows 
generaciones 

2. Escritorio. 
Elementos 

3. Explorador Menús  
4. Word barras 

herramientas 
5. Formato a un 

documento tablas 
6. Búsqueda, 

reemplazo, 
encabezado 

7. Creación de  página 
web – hipervínculos 
- gráficos 

HABILIDADES

 

1. Explicará la 
importancia del 
manejo de Windows 

2. Identificará la práctica 
del escritorio de 
Windows 

3. Conceptualizará los 
formatos de words 

4. Comunicará la 
búsqueda y remplazo 
de datos, pondrá 
encabezados y pie de 
página. 

5. Elaborará páginas 
web y creará 
hipervínculos 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES x

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las 
herramientas de 
sistemas operativos 
dentro del buen vivir 

• Explicar los principios 
para el manejo de 
procesador de palabras y 
sus aplicativos 

• Configurar documentos y 
equipos de impresión   

• Maneje adecuado de 
las herramientas para 
sistema operativos  

• Disposiciones 
fundamentales para 
manejo de documentos

• Disposiciones para la 
administración  de 
periféricos 

 

UNIDAD 4

GENERALIDADES DE DERECHO LABORAL 
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CONOCIMIENTOS 

1. Excel celdas - 
ingreso y modificar 
datos 

2. Insertar funciones 
tablas dinámicas 

3. Filtros, series, 
gráficos, validación, 
ordernacion y 
macros 

4. Power point, 
patrones  

5. Insertar objetos,  
animación y 
transición de 
diapositiva 

 

HABILIDADES

1. Explicará la 
importancia de hojas 
electrónicas 

2. Identificará la práctica 
en laboratorio de las 
información en tablas 
y gráficas 

3. Conceptualizará los 
principios 
presentaciones de 
power point 

4. Instalará los 
periféricos necesarios 
para internet y sus 
funcionamiento 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES x

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las 
configuraciones en Excel 
dentro del buen vivir. 

• Explicar los principios 
fundamentales de 
documentos en excel 

• Configurar 

• Maneje adecuado de 
las herramientas para 
Excel  en el régimen 
del buen vivir 

• Disposiciones 
fundamentales para 
administrar Excel 
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presentaciones y 
animaciones  en power 
point y equipos de 
presentación  

• Disposiciones para la 
administración  de 
presentaciones power 
point 

BIBLIOGRAFIA
PRADO, Miguel; 2007; Windows Xp, McGraw Hill 

 MANUAL DE REDES DE INFORMACIÓN 
 Manual de INTERNET 
 Manual de Windows Xp – Vista - Seven 
 Manual de Word Microsoft Corporation Inc. 
 Manual de Excel Microsoft Corporation Inc. 
 Manual de Power point Microsoft Corporation Inc. 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO DE: 
Materia: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA                 Código: PACC1615                                
 

 

               DATOS INFORMATIVOS 
Nombre del Docente:  

Nivel:  Primero                                                                             Modulo:  

Periodo: Marzo-Agosto / 2011                                                    Horas Semanales:   2 

                                                                                                        Horas Totales:  52   

 

Prerrequisito:  

Eje de formación:   Complementaria 

 

DESCRIPCION DE LA MATERIA: 

 

Esta  asignatura se compone de cuatro unidades. La primera unidad se refiere al estudio de la 
comunicación y la estructura del lenguaje. 

 

La segunda unidad corresponde a la descripción y de los diferentes tipos de documentos 
correspondientes a la redacción comercial.  

 

En la tercera unidad se explica las técnicas de redacción para ser aplicadas en la comunicación  
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oral.  

 

En la cuarta y última unidad se estudiará las normas del uso correcto de tilde y consonantes y el 
uso de vulgarismos y extranjerismos.  

 

 

 

COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

 Escribe aplicando correctamente las normas de Ortografía. 
 Utiliza distintos tipos de diccionarios con propiedad léxico – semántica. 
 Adquiere destrezas lingüísticas para hablar, leer, escuchar y escribir. 
 Escribe con buena redacción los diferentes textos epistolares.  
 Habilidad y rapidez para utilizar reglas ortográficas. 
 Utiliza con propiedad el lenguaje oral y escrito. 
 Capacidad de corregir textos redactados incorrectamente y/o faltos de reglas ortográficas. 
 Aplica Ética Profesional en la creación de productos escritos y orales. 

     

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

 

 Interpreta el mundo. 
 Dimensiona históricamente la realidad – conocimiento. 
 Conceptualiza los conocimientos de la Comunicación. 
 Inicia procesos investigativos. 
 Procesa información sobre la base del análisis y composición de textos. 

 

  

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

 

 Cubrir el 100% del plan analítico 
 Ética docente y puntualidad 
 Promover un ambiente de respeto y 

trabajo en el aula. 
 Tolerancia y respeto 
 Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de 

 

 Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

 Asistir puntualmente a clases. 
 Formalidad en clase, en el estudio y 

en las técnicas de enseñanza 
empleadas 

 Cumplir con los criterios para el 
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facilitador del aprendizaje 
 Apertura para la inducción del 

conocimiento 
 Mantener apagado su celular durante la 

clase 
 Puntualidad en la asistencia al aula.  
 Motivar, asesorar y conducir el trabajo 

de la unidad de aprendizaje. 
 Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de las 
unidades. 

 Asesorar a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 

 Solventar las dudas de los estudiantes. 
 Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
 Evaluar el aprendizaje 

permanentemente. 
 Realizar repasos de los conocimientos 

requeridos. 
 Entregar resultados de las 

evaluaciones a secretaria. 
 Entregar en tiempo y forma el resultado 

de  evaluaciones parciales  y finales. 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

 Apertura para la inducción del 
conocimiento 

 Asumir una actitud participativa en 
las sesiones de clase. 

 Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

 Integrar los grupos de trabajo dentro 
del aula de clase.  

 

    AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Durante su ejercicio profesional, en vista de que para toda actividad se requiere utilizar el lenguaje 
oral y aplicar las reglas de Redacción y Ortografía en productos escritos para relacionarse con 
personas naturales o jurídicas e instituciones públicas o privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

                SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

        

 

 

 

USO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
ORAL  

REDACCIÓN DE TEXTOS DE 
COMUNICACIÓN ESCRITA  

PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN Y 
NIVELES DEL LENGUAJE 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

                             LA COMUNICACIÓN Y NIVELES DE LENGUAJE 

CONOCIMIENTOS 

5. La Comunicación. 
5.1 Concepto y elementos 

características.   
5.2 El mensaje y sus 

características. 
1.3 Signos lingüísticos y  
no lingüísticos.  

1.4 Estructura del Lenguaje: 
niveles fónico léxico, sintáctico, 
morfológico y semántico.  

 

HABILIDADES

10. Conceptualizará los 
principios estructurales 
de la comunicación y 
del lenguaje. 

11. Seleccionará textos 
para la comprensión de 
los niveles del 
lenguaje.  

ACTITUDES 

• Reconocimiento y 
valoración los estudios 
gramaticales y de 
principios lingüísticos. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS OTROS: 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
ORTOGRÁFICA 
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EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS: Material informativo. Lengua Española. Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

 

• Identificar los elementos 
fundamentales  de la 
comunicación y del 
lenguaje.  
 

• Elementos y Procesos 
de la Comunicación. 

• Estructura general del 
lenguaje. 

 

UNIDAD 2

COMUNICACION ESCRITA. TEXTOS DEL GÉNERO EPISTOLAR Y DE LA REDACCIÓN 
COMERCIAL  

CONOCIMIENTOS 

2.1 Género Epistolar. 

2.2 Clases de cartas: oficial, 
comercial y familiar.  

a. El oficio. 
b. Memorando. 
c. La Solicitud 
d. El Acta. 
e. El Acuerdo. 
f. Currículum Vitae  
g. Descripción 
h. Narración. 
i. El artículo periodístico. 

 

HABILIDADES

9. Aplicar la normativa 
gramatical y ortográfica 
para la redacción escrita:  
Género epistolar. 
Redacción comercial.  

10. Establecer la 
diferenciación de las 
diferentes clases de 
redacción especificados 
en cada uno de los 
documentos estudiados.  

11. Aplicar correctamente las 
técnicas de redacción en 
el lenguaje escrito. 

12. Determinar un glosario de 
términos utilizados en la 
redacción de documentos 
relacionados con la 
especialidad, motivo de 
estudio.  

 

ACTITUDES 

• Trabajo individual y en 
equipo 

• Aceptación de criterios y 
opiniones 

• Respeto 
• Interés 
• Perseverancia 
• Creatividad  
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T:6 P: 5 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS X

LIBRO ABIERTO X OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS: Material informativo. Textos de redacción, gramática y ortografía. 
Pizarrón y tiza líquida.  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Redactar varios ejemplos 
de los diferentes 
documentos 
relacionados con la 
redacción comercial. 

• Adquirir competencias 

• Distinguir los tipos de 
géneros epistolares. 

• Conocer y aplicar los 
principios de la 
redacción.  
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lingüísticas para escribir 
con claridad y precisión 
semántica.   

 

 

 

UNIDAD 3

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Expresión oral y  
destrezas paralingüísticas: 
voz, postura, el vocabulario, 
los gestos y expresión 
corporal.  

3.2 Cualidades de la 
expresión oral. 

3.3 El discurso oral: clases 
elementos y características.  

3.4 Prácticas discursivas: la 
conversación, el diálogo y la 
entrevista.  

 

HABILIDADES

6. Distinguir los elementos 
estructurales de la 
expresión oral en el 
lenguaje coloquial y formal 
(administrativo)  

7. Utilizar en forma correcta 
las cualidades de la 
expresión oral.  

8. Determinar un glosario de 
términos utilizados en la 
conversación y el diálogo 
de la carrera motivo de 
estudio. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Perseverancia 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 8 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION X CASOS 

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS 

LIBRO ABIERTO OTRO X
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RECURSOS REQUERIDOS: Material informativo. Textos de redacción y expresión oral 
(lecturas). Pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Consulta Bibliográfica 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Aplicar las prácticas 
discursivas en ejercicios 
prácticos. 
 

• Distinguir las 
características del 
lenguaje oral en sus 
diferentes 
manifestaciones. 
 

 

 

 

 

UNIDAD 4

NORMATIVA ORTOGRÁFICA EN LA ESCRITURA DE TEXTOS 

CONOCIMIENTOS 

12.1 El alfabeto español 
o castellano. 

12.2 Diptongo, triptongo y 
hiato. 

12.3 Clasificación de las 
palabras por el acento 

12.4 La tilde diacrítica. 
12.5 Normas para el uso 

de la tilde. 
12.6 Reformas de la Real 

Academia de 
Lengua Española 
(2010) 

12.7 Palabras con doble 
acentuación. 

12.8 Palabras en una y 
dos expresiones. 

12.9 Uso de las 
consonantes: c, s, z 
y x. 

12.10 Uso de v y b. 
12.11 Uso de g y j. 
12.12 Vulgarismos. 
12.13 Extrangerismos. 
12.14 Tecnolectos. 
12.15 Lectura de textos.  

 

HABILIDADES

 

1.Conceptualizará los 
principios establecidos en el 
uso de la tilde y de las 
consonantes de mayor 
dificultad en el lenguaje 
escrito. 

2.Aplicará la normativa 
ortográfica en las diferentes 
formas de expresión escrita. 

 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Atención 
• Perseverancia 
• Respeto  
• Creatividad 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES 
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T: 10 P: 8 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Materiales informativo, Textos de lectura y ortografía, recursos 
didácticos (tarjetas, carteles, papelógrafos), Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 
• Consulta bibliográfica  
• Exposiciones orales y 

escritas. 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Explicar con 
fundamentos sintácticos 
los diferentes casos del 
uso de la tilde. 

• Aplicar la normativa 
ortográfica con criterios 
establecidos por la 
Gramática española. 

• Presentar ejemplos de 
redacción formal y 
escritura creativa. 

• Normas ortográficas 
sobre el uso de la tilde 
y las consonantes de 
mayor dificultad 
ortográfica. 

• Uso y aplicación 
correcta de 
vulgarismos y 
extranjerismos en 
lenguaje coloquial y 
formal.  
 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

• Beatriz Espín Mosquera, Comunicación Escrita , Segunda Edición, Quito, 2000 
• Cassany Daniel, Describir el escribir, Barcelona 1989. 
• Echeverría Rafael, Ontología del lenguaje, tercera edición, Dolmen Ediciones, S. A., 

Santiago de Chile, 1996. 
• Linares, Mario, Estilística, Teoría de la Puntación. Ciencia del estilo lógico, segunda 

edición, Paraninfo S. A., Madrid, 1979.  
• Repilado, Ricardo, Dos temas de redacción, segunda reimpresión de la segunda edición, 

Editorial Pueblo y Educación. 
• Narváez Wilson, Ortografía de la lengua española, Novena edición, Quito, 2011. 
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• Links e internet: 
• Gramática y otros temas sobre el Castellano: 

http://www.josemsegura.com/gramatica/gramatica.htm 
• Lenguaje.com 

http://www.lenguaje.com/enlaces/espaniol.htm 
• Real Academia Española de la Lengua: 

http://www.rae.es/ 
• Gramática y ortografía del español: 

http://www.indiana.edu/%7Ecall/lengua.html 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
Conocer  como es el proceso de investigación científica en todas las carreras de la ESPOJ.  
de acuerdo a los folletos. 
Tener muy en cuenta los principios éticos y morales en el proceso de investigación científica 
Organizar y aplicar de mejor manera los conocimientos del proceso de investigación científica. 
 Conocer conceptos y aplicación de todo lo relacionado con el problema, objetivos,  hipótesis, 
variables, entre otros. 

Aplicar los conceptos en la realidad del proceso de la investigación científica. 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

- Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Proceso de la  Investigación 
Científica. 

-  Tener pleno conocimiento de la parte teórica del proceso de investigación científica. 

-   Tomar decisiones a partir del análisis teórico práctico  de los conocimientos adquiridos en 
métodos de investigación. 

-  Organizar de mejor manera  los conceptos y aplicar en la realidad. 

-  Conocer las estrategias y aplicar en la realidad todo el proceso de la investigación científica. 

 -  Identificar las variables de la matriz de operacionalidad. 
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LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

AMBITO DE DESEMPEÑO

Ejercicio prácticos, asesoría a personas naturales. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 
REGLAS, NORMAS DEL 
PROCESO DE INV. 

CIENTIFICA  
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 1

ANALISIS DEL REGLAMENTO 

CONOCIMIENTOS 

 

ANALISIS DEL REGLAMENTO 

1.1 Lectura del reglamento de 

proyectos 

1.2 Desarrollo de los capítulos 

1,2,3,4,5 

1.3 Desarrollo de los capítulos 

6,7,8,9 

1.4 Ejemplos prácticos. 

  

HABILIDADES

12. Conceptualizará  la historia 
y Geografía del Ecuador 

13. Explicará la importancia de 
los los hechos del Ecuador 

14. Identificará quienes fueron 
los Presidentes del Ecuador 

15. Conceptualizará los Últimos 
periodos de los presidentes 
del Ecuador 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

VALORES ETICOS

PASOS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

CONCEPTOS GENERALES DE LA 
INV. CIENTIFICA. 



[Escribir texto] 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES x

T: 2 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

ACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los pasos del 
proceso de investigación 
científica según el folleto 
de la EPOJ. 

 

• Explicar de forma 
practica los pasos del 
proceso de investigación 
científica. 

• Características  del 
folleto de normas de la 
ESPOJ. 

• Características del 
proceso de I.C. 

 

 

UNIDAD 2                            

VALORES ETICOS Y MORALES 
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CONOCIMIENTOS 

 

VALORES ETICOS Y MORALES 

1.1 La ética investigativa en el 

ámbito de la ciencia básica 

1.2 Normas éticas que guían la 

ciencia como tarea social 

1.3 Vinculaciones de la ética con la 

investigación científica 

1.4 Ética y barreras socioculturales 

en la investigación científica 

HABILIDADES 

 

13. Identificar  los Índices 
Económicos 

14. Distinguir los datos 
actuales y comparar con 
los datos históricos de 
los Índices 

15. Elaborar cuadros 
comparativos de los 
Índices.  

16. Elaborar mentefactos de 
las características de los 
índices 

 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las normas 
éticas en el proceso de 
IC. 

• Elaborar  el proceso de 
I.C. y como se aplica 
en la realidad del 

• Letra de cambio 
• Pagaré a la orden 
• Cheque 
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proceso de IC. 

  

UNIDAD 3

INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

3  INTRODUCCION A LA 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1  El conocimiento 

3.1.1 Conocimiento empírico 

3.1.2 Conocimiento científico 

3.2 Conceptos básicos 

3.2.1 Metodología 

3.2.2Investigación 

3.2.3 Ciencia 

3.2.3.1 Características 

3.2.3.2 Tipos de ciencia 

3.4 Surgimiento de las idea 

3.5 Criterios para valorar las 

ideas 

3.6 Etapas de una 

investigación científica 

3.7 Monografías 

3.8Tesis 

3.9 Proyectos 

HABILIDADES

1. Identificar los principios 
del buen vivir  

2. Explicar y analizar los 
derechos del buen vivir. 

3. Identificar el Régimen 
del Buen Vivir 

4. Explicar y analizar las 
Instituciones y poderes 
del Estado prenda 

5. Elaborar propuestas 
6. Analizar y Plantear 

ejemplos prácticos 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL SALIDAS CAMPO 
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ER 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los conceptos 
básicos.  

• Identifica la idea. 
• Determinar el problema 

Conocer diferentes 
conceptos del proceso de 
IC. 

 

 

 

UNIDAD 4 

4                           PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA DE INVESTIGACION 

CONOCIMIENTO 

4  PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

4.1  Problema de investigación  

4.2  Fases para el planteamiento de una 

investigación 

4.2.1 Planteamiento  

4.2.2 Formulación 

4.3 Elementos del planteamiento del problema 

HABILIDADES

7. Identificar los 
principios del 
buen vivir  

8. Explicar y 
analizar los 
derechos del 
buen vivir. 

9. Identificar el 
Régimen del 
Buen Vivir 

10. Explicar y 
analizar las 
Instituciones 
y poderes del 
Estado 
prenda 

11. Elaborar 
propuestas 

12. Analizar los 
OBJETIVOS 
del Buen Vivir 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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4.3.1  Objetivos 

4.3.2  Justificación 

4.3.3  Viabilidad y sustentabilidad  de la 

investigación y consecuencias 

4.4 Datos adicionales 

4.5 Ejemplos prácticos 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las estrategias 
del buen vivir 

• Identifica la 
democratización de los 
medios de producción. 

• Determinar la 
transformación del 
patrón de especialización 
de la Economía 

• Identificar la inserción 
estratégica y soberana 

• Estrategias del buen 
vivir 

• Democratización de los 
medios de producción 

• Transformación de la 
Economia 
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UNIDAD  5

5  ELABORACION DEL MARCO TEORICO 

 
CONOCIMIENTO 

5  ELABORACION DEL MARCO TEORICO 

5.1 Teoría científica  

5.2 Tipos de marcos de referencia 

5.2.1 Marco Filosófico 

5.2.2 Marco teórico 

5.2.3  Marco conceptual 

5.3 Funciones del marco teórico 

5.4 Etapas del marco teórico 

5.5 Estrategias para elaborar el marco teórico 

HABILIDADES

13. Identificar los 
principios del buen 
vivir  

14. Explicar y analizar 
los derechos del 
buen vivir. 

15. Identificar el 
Régimen del Buen 
Vivir 

16. Explicar y analizar 
las Instituciones y 
poderes del 
Estado prenda 

17. Elaborar 
propuestas 

18. Analizar los 
OBJETIVOS del 
Buen Vivir 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los MARCOS  
que se aplican en el 
proceso de I.C. 

• Determinar las funciones 
del marco teorico. 

• Objetivos conocer todo 
lo relacionado con el 
marco teorico. 
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UNIDAD  6

 

6   DEFINICION DEL TIPO DE INVESTIGACION 
 

 

CONOCIMIENTO 
6   DEFINICION DEL TIPO DE INVESTIGACION 
6.1  Métodos de investigación 

6.1.1Clasificación 

6.1.1.1Método científico 

6.1.1.2Métodos lógicos 

6.1.1.3 Métodos particulares 

6.1.2 Tipos de investigación 

6.2.1 Clasificación 

6.2.1.1 Exploratoria 

6.2.1.2 Descriptiva 

6.2.1.3 Histórica 

6.2.1.4 Correlacional 

6.2.1.5 Explicativa  

6.2.1.6 Experimental 

HABILIDADES

19. Identificar los 
principios del 
buen vivir  

20. Explicar y 
analizar los 
derechos del 
buen vivir. 

21. Identificar el 
Régimen del 
Buen Vivir 

22. Explicar y 
analizar las 
Instituciones 
y poderes del 
Estado 
prenda 

23. Elaborar 
propuestas 

24. Analizar los 
OBJETIVOS 
del Buen Vivir 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
.        Equidad 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los métodos 
de investigación. 

• Identifica los tipos de 
investigación. 

• Objetivos del Buen 
Vivir 

• 12 Objetivos 

 

 

UNIDAD  7

7     LAS HIPOTESIS Y SUS VARIABLES 

CONOCIMIENTO 

7   LAS HIPOTESIS Y SUS VARIABLES 

7.1 Definición de hipótesis 

7.1.1  Características 

7.1.2  Tipos 

7.1.2.1 Hipótesis de investigación 

7.1.2.2 Hipótesis nulas 

7.1.2.3 Hipótesis alternativas 

7.1.2.4 Hipótesis estadísticas  

7.2 Definición de variables 

7.2.1 Características 

7.2.2 Tipos 

7.3 Tipos de variables en una Hipótesis 

7.4 Matriz de operacionalidad de variables 

7.5 Datos adicionales 

HABILIDADES

25. Identificar los 
principios del 
buen vivir  

26. Explicar y 
analizar los 
derechos del 
buen vivir. 

27. Identificar el 
Régimen del 
Buen Vivir 

28. Explicar y 
analizar las 
Instituciones 
y poderes del 
Estado 
prenda 

29. Elaborar 
propuestas 

30. Analizar los 
OBJETIVOS 
del Buen Vivir 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad 

 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES 
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T: 4 P:  16 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las hipótesis. 
• Identifica las variables 
• Determinar la matriz de 

variabilidad. 

• Conocer todo lo 
relacionado con la 
hipótesis. 

BIBLIOGRAFIA
 

LEIVA Zea, Francisco. Nociones de Metodología de Investigación Científica 

SALKIND J, Neil. Métodos de Investigación 

HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la Investigación 

BERNAL, Cesar A gusto. Metodología de la investigación 

MENDEZ, Carlos. Metodología de la investigación 

VILLALVA, Carlos. Metodología de la investigación científica. 
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• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalita 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

COMPETENCIAS GENERICAS

o Conocer  conceptos de administración general. 
o Tener pleno conocimiento y establecer debates sobre los conocimientos adquiridos 
o Tomar  en cuenta los datos de las estrategias administrativas que aplican las 

empresas.  
o Organizar  datos  a partir del análisis de la administración general. 
o Conocer y tener claro las estrategias de administración que aplican las empresas.   
o  

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico. 
• Ética docente y puntualidad. 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en 

el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo 

de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y 

en las técnicas de enseñanza 
empleadas 

• Cumplir con los criterios para el 
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro 
del aula de clase.  

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Casos prácticos y reales de empresas que han tenido una buena y mala administración. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

1   CONCIDERACIONES BASICAS 

 

1. Administración y 
organizaciones.  
1.1 La administración: 

naturaleza del 
conocimiento 
administrativo.  

1.2 Las organizaciones: 
Definiciones y 
características.  

1.3 Evolución de las 
organizaciones desde la 
antigüedad hasta la 
revolución industrial.  

1.4 Formas de administrar e 
ideas predominantes a 
través de la historia. 

1.5 Precursores de la teoría 

HABILIDADES

16. Conceptualizará  la 
administración.  

 

17. Explicará la importancia y las 
características de la 
administración.  

18. Identificar la evolución de la 
administración.  

ACTITUDES

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

Administracion 
y 

organizaciones 

Historia de la 
administración 

Teorias 
administrativas 

Planeación y 
dirección   

Organización y 
control   
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administrativa.  
  

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 2 P:4 LABORATORIO/TA
LLER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

TACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACTOS X SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: jueves de 10:15 a 11:15 

  

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida T. V. 
Retroproyector. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

• Conocer lo que es la 
administración 

• Explicar las teóricas  y 
características de la 
administración.  

• Características de la 
administración.  

• Características de 
modelos 

UNIDAD 2 

       
2     Historia de la administración y las escuelas de administración.  
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Las escuelas de administración.  

  

2.1 Las escuelas clásicas. El 
ámbito a fines del Siglo XIX. 
Principales contribuciones de 
Taylor y Fayol. Neoclásicos. 

 

2.2  Escuela de Relaciones 
Humanas: Experiencias y 
conclusiones. Corrientes 
sociológicas y psicológicas.  
 

2.3 El enfoque estructuralista. 
Los modelos de 
administración. 

HABILIDADES 

17. Identificar   las 
escuelas de 
administración. 

18. Distinguir las 
características de las 
escuelas de 
administración. 

19. Conocer los modelos 
de administración  
 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: jueves de 10:15 a 11:15 

RECURSOS REQUERIDOS:  bibliografía especializada en administración,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS

• Realizar lectura 
científica y 
comprensiva de las 
escuelas de 
administración. 

• Distinguir las 
características de las 
escuelas de 
administración. 
 

• Conocer las diferentes 
escuelas de 
administración.  

• Conocer los modelos de 
administración  
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UNIDAD 3

3    Integrando la organización. 

  

   

3.1 La organización: Integrantes y 
Micro - ideología. Barreras de 
ingresos – egresos. Aceptación de 
participantes.  
 
3.2 El esquema de aportes – 
beneficios y márgenes de seguridad. 
Equilibrio y misión de la 
organización.  
 
3.3 Certeza en la participación: las 
intenciones de las organizaciones.  
 
3.4 Documentos y comprobantes 
como garantía de compromisos y 
cumplimientos. Los conflictos.  
   
3.4 Las decisiones como factores de 
cambio. Definición y etapas de su 
gestación.  
 
a. Incidencia temporal del proceso 

y sus efectos. Cadenas de 
medios a fines de tomar 
decisiones.   

b. Clasificaciones. La organización 
innovadora.  

 

HABILIDADES

31. Identificar la 
organización.  

32. Explicar y analizar los 
esquemas de la 
organización.  

33. Toma de decisiones.  
34. Identificar  las 

intenciones de las 
organizaciones.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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HORAS Y FECHAS: jueves de 10:15 a 11:15

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la 
organización.  

• Explicar y analizar los 
esquemas de la 
organización.  

• Toma de decisiones.  
• Identificar  las 

intenciones de las 
organizaciones. 

• Las organizaciones 
sus esquemas y sus 
decisiones.  

 

 

UNIDAD 4 

4 LA ESTRUCTURA EN LA ADMINISTRACIÓN 

La estructura.  
   

a. Construyendo la estructura: la 
delegación. Conceptos básicos: unidad 
de mando y alcance del control. 
Centralización y departamentalización. 

b. El orden estructural: núcleo operativo, 
tecnoestructura y staff. Supervisión, 
estadarizaciones y ajuste mutuo.  

c. Formas no tradicionales: Organización 
matricial, grupos ad – hoc y estructuras 
líquidas 

d. Las organizaciones en redes.  
   
 

HABILIDADES

35. Identificar las 
Estructuras.  

36. Construir 
estructuras 
organizacionales  

37. Determinar las 
nuevas 
estructuras 
organizacionales.  

38. Explicar y analizar  
las 
organizaciones en 
redes.  

 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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HORAS Y FECHAS: jueves de 10:15 a 11:15

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las estructuras 
de las organizaciones.  

• Determinar el orden las 
estructuras.  

• Formas de estructuras 
administrativas.  

 

 

UNIDAD 5

5. PLANIFICACION Y CONTROL 

 Planeamiento y control.  
   
5.1 Incidencia del pasado y del futuro en la 
coyuntura. Estadísticas, tendencias, 
proyecciones y predicciones.  
5.2 Metodología de la planificación. 
Horizonte de planeamiento. Desarrollo y 
tendencias actuales.  
5.3 Principios de control. Control interno y 
externo.  
5.4 El control de gestión. Criterios de 
aplicación. 5.5 La auditoría operativa.  
5.6 Procedimientos administrativos.  
5.7 El manual de la organización y sus 
aplicaciones.  
5.8 Los organigramas y cursogramas: 
técnicas de diagramación.  
  
 

HABILIDADES

1. Identificar las 
partes de la 
planeación. 

2. Analizar la 
metodología de 
la planeación.  

3. Explicar y 
analizar  el 
control 
administrativo.  

 

ACTITUDES

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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HORAS Y FECHAS: 2H LUNES de 1 a 3

RECURSOS REQUERIDOS:  bibliografía especializada, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

1. Identificar las partes de 
la planeación. 

2. Analizar la metodología 
de la planeación.  

3. Explicar y analizar  el 
control administrativo.  
 

Formas de PLANEACIÓN  

METODOLOGIA DE 
PLANEACION Y 
CONTROL.   

 

BIBLIOGRAFIA
 

• IDALBERTO CHIAVENATO, INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION 7° EDICION AUTOR: EDITORIAL: MCGRAW HILL.  

• KOONTZ HAROLD, WEIHRICH HEINZ, ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL, 
11VA. EDICIÓN, MCGRAW HILL MEXICO 1998.   

http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml 

http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-7.htm  
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  ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

 

FACULTAD:  ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA  
ESCUELA:     INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: INTRODUCCION A LA 
MERCADOTECNIA 

Código: PACE1621 

Nombre del Docente: ING. ALBA TIPAN MBA. 

Nivel: 1ro. 

SEMESTRE: MARZO – AGOSTO 2011  

Créditos:                4    

Horas totales:          64   

 

PRERREQUISITO: 

Eje de formación: Especialización 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
Introducción a la Mercadotecnia se basa en el conocimiento del funcionamiento del sistema de 
mercadotecnia, como se administra, a través de la utilización de los elementos del marketing 
mix  en los diferentes mercados, conociendo los ambientes que lo rodean , ya que de esta 
manera se podrá obtener una buena segmentación de mercado y un buen posicionamiento de 
mismo, manteniendo una perdurable permanencia en la actividad comercial y lo que es mejor 
dando y recibiendo una plena satisfacción.  
 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
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• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

• Descriptivo debido a que pasa a paso se van describiendo los elementos necesarios para 
la comercialización. 

• Investigativo porque descubre las variables internas y externas que influyen en la compra 
y venta de productos. 

• Planificador  de las actividades a realizar antes de ejecutarlas 

• Análisis del medio en el que de encuentra y en el que a futuro quiere llegar para mejorar 
su posición comercial en el mercado 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

Dar a conocer la manera como se desarrolla y aplica las actividades de mercadotecnia dentro 
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de una organización, para lograr productividad y reconocimiento en el mercado, satisfaciendo 
las necesidades del consumidor  

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO  

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO DE UNA VISION GLOBAL

PANORAMA GENERAL DE LA 
MERCADOTECNIA

SATISFACCION 
DE LAS 
PERSONAS

INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 
PLANEACION ESTRATEGICA

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA

TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

PANORAMA GENERAL DE LA MERCADOTECNIA 

CONOCIMIENTOS 

1. QUE ES LA 
MERCADOTECNIA 

2. CONCEPTO DE 
INTERCAMBIO 

3. FILOSOFIAS DE LA 
ADMINISTRACION 
DE LA 
MERCADOTECNIA 

4. DIFERENCIAS 
ENTRE LAS 
ORIENTACIONES A 
LAS VENTAS Y A 
LA 
MERCADOTECNIA 

5. EL PROCESO DE 
LA 
MERCADOTECNIA 

HABILIDADES

1. Explicará la importancia 
de la mercadotecnia. 

2. Identificará al  trabajo 
investigativo como forma 
de sustentar lo aprendido 
en el nivel de estudio 
según especialidad. 

3. Conceptualizará los 
principios fundamentales 
de la mercadotecnia 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 
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EVALUACIO
N 

 LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos de 
la mercadotecnia 

• Explicar cada uno de las 
características y tipos de 
mercados 

• La mercadotecnia  y la 
utilización de 
conocimientos al dar 
servicio a la 
comunidad permitiendo 
el buen vivir. 

• Disposiciones 
fundamentales de la 
mercadotecnia 

 

UNIDAD 2

PLANEACION ESTRATEGICA 

CONOCIMIENTOS 

1.-LA NATURALEZA DE LA 
MERCADOTECNIA 

 2.-PLANEACION 
ESTRATEGICA 

3.-PLAN DE 
MERCADOTECNIA 

4.-ELEMENTOS DEL PLAN 
DE MERCADOTECNIA 

- DECLARACION DE LA 
MISION DEL NEGOCIO 

- OBJETIVOS 

- ANALISIS SITUACIONAL 

-ESTRATEGIAS DE 
MERCADOTECNIA 

HABILIDADES

1. Identificar los métodos a 
utilizar en la planificación 
estrategica. 

2.  Distinguir cada uno de los 
métodos capaz de lograr 
el útil desarrollo de la 
planificación. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGI
AS 

DIDACTICA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, internet,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
los métodos a utilizar en 
la planificación. 

• Conocer y aplicar el o  
los elementos a utilizar 
en planificación 
estratégica. 

• Métodos particulares 
• Métodos específicos. 

 

 

UNIDAD  3

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 
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CONOCIMIENTOS 

1. EL AMBIENTE 
EXTERNO DE LA 
MERCCADOTECNIA 

2. EL AMBIENTE 
INTERNO DE LA 
MERCADOTECNIA 

3. MEZCLA DE LA 
MERCADOTECNIA 

 

HABILIDADES

1. Identificar el ambiente de 
la mercadotecnia 

2. Distinguir cada uno de los 
elementos de los 
ambientes de la 
mercadotecnia  

3. Identificar  las técnicas 
para la obtención de datos 
en una empresa.  

4. Analizar los resultados 
teóricos y estadísticos 
encontrados en la 
investigación. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Dinamismo 
• Participación 

 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, internet, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
los elementos ambientes 
de la mercadotecnia. 

• Conocer la forma de 
cómo describir cada uno 
de los factores y los 
ambientes de 
mercadotecnia. 

• Ambiente de 
mercadotecnia 

• Orden consecutivo de 
los elementos internos 
y externos. 
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• Poner en práctica cada 
uno de los elementos de 
la mezcla de la 
mercadotecnia . 

 

 

 

UNIDAD  4

TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR 

CONOCIMIENTOS 

1. LA IMPORTANCIA 
DE COMPRENDER 
EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 

2. EL PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIONES DEL 
CONSUMIDOR 

3. TIPOS DE 
DECISIONES DE 
COMPRA Y NIVELES 
DE PARTICIPACION 
DEL CONSUMIDOR 

4. FACTORES 
INDIVIDUALES QUE 
INFLUYEN EN LAS 
DECISIONES DE 
COMPRA DEL 
CONSUMIDOR 

5. FACTORES 
SOCIALES QUE 
INFLUYEN EN LAS 
DECISIONES DE 
COMPRA DEL 
CONSUMIDOR 

HABILIDADES

1. Identificar al 
consumidor. 

2. Organizar 
adecuadamente según 
secuencia de 
procedimientos. 

3. Recopilar información 
para la toma de 
decisiones 

4. Describir los factores 
que influyen al 
consumidor en la toma 
de decisiones.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Comprensión y análisis 

de datos. 
• Distinción de 

bibliografía. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, libros de optometría,  internet,  Pizarrón 
y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los factores 
que influencian al 
consumidor al momento 
de la compra. 

• Describir la personalidad 
que posee cada persona 

• Dar a conocer los gustos 
y preferencias de las  
personas 

• Saber como se 
estructura del 
pensamiento de las 
personas. 

• Ordenar 
adecuadamente  
Las ideas para la toma 
de decisiones. 

 

UNIDAD 5

EL DESARROLLO DE UNA VISION GLOBAL 

CONOCIMIENTOS 

1. LAS 
RECOMPENSAS 
DE 
MERCADOTECNIA 
GLOBAL 

2. EMPRESAS 
MULTINACIONALE
S 

3. EL AMBIENTE 
GLOBAL QUE 
ENFRENTAN LOS 
MERCADOLOGOS 
GLOBALES 

4. LA 
MERCADOTECNIA 
GLOBAL POR LA 
EMORESA 
INDIVIDUAL 

5. LA ETICA Y LA  
RESPONSABILIDA

HABILIDADES

1.Explicará la importancia de 
salir a vender sus productos 
en el mundo. 

2.Identificará al  trabajo 
investigativo como forma de 
sustentar lo aprendido en la 
utilización  del marketing a 
nivel nacional. 

3.Conceptualizará los 
principios fundamentales del 
marketing internacional  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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D SOCIAL 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros para investigación, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos 
para ingresar ha 
mercados 
internacionales 

• Explicar cada uno de las 
características y tipos de 
oportunidades que se 

• La investigación  y  la 
utilización de los 
medios necesarios 
requeridos en el 
extranjero. 

• Conocer la comunidad 
mundial permitiendo el 
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encuentra en el mundo buen vivir de las 
personas.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

STANTON William, FUNADMENTOS DE MERCADOTECNIA, 1998, MAC GRAW HILL. 
 

KOTLER Philip, MERCADOTECNIA, 1998, PRENTICE HISPANOAMERICANA S.A. 

 

SALVADOR Miguel, INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA, 1999, MAC, GRAW HILL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS DE SEGUNDO NIVEL 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

 

PROGRAMA ANALITICO DE: CONTABILIDAD GENERAL II Código: PACB1710 
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Nivel: 2DO 
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PRERREQUISITO: CONTABILIDAD GENERAL I

EJE DE FOMACIÓN: BÁSICA  
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
La asignatura pretende dar al estudiante los elementos de juicio necesario para poder 
comprender los fundamentos de las ciencias contables y familiarizarse con los procedimientos 
contables generales. 

 

Comprender y aplicar el proceso contable dentro de las empresas de servicios y comerciales, 
considerando a la contabilidad como un sistema de información enmarcado en principios 
generales de aplicación y fundamental para la toma de decisiones. 

 

Describir y aplicar el ciclo contable de las operaciones económico - financieras desde su 
reconocimiento hasta la formulación de Estados Financieros. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Utilizar  técnicas contables para manejar las actividades económicas y financieras de la 
empresa. 

• Capacidad  de razonar y argumentar técnicamente. 
• Definir y entender conceptos básicos de contabilidad. 
• Analizar  y determinar el proceso contable para aplicarlas a las actividades y operaciones 

de las entidades. 
• Analizar los procesos en el tratamiento de las operaciones de las empresas. 
• Determinar mecanismos que permitan optimizar el manejo de los recursos económicos y 

financieros de las entidades. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES



[Escribir texto] 
 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

CUENTAS CONTABLES 

CONOCIMIENTOS 

4. Cuentas de activos 
5. Cuentas de pasivo 
6. Cuentas de patrimonio  

 
 

HABILIDADES

4. Explicará la importancia 
de las cuentas contables. 

5. Identificará la transacción 
comercial de las cuentas. 

6. Conceptualizará los 
cálculos contables. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

DEFINICIONES

CICLO CONTABLE 

ASIENTOS CONTABLES 

ESTADOS FINANCIEROS
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 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las cuentas 
contables. 

• Explicar la transacción 
comercial de las cuentas 
contables. 

• Las cuentas contables. 
• Principios 

fundamentales de la 
transacción comercial 
en las cuentas 
contables. 

 

 

 

 

UNIDAD 2

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

CONOCIMIENTOS 

7. Método FIFO 
8. Método LIFO 
9. Método Promedio 
10. Método de precio actual 
 

HABILIDADES

3. Identificar los métodos 
para la valoración de 
inventarios. 

4. Distinguir los 
procedimientos de los 
métodos para valorar los 
inventarios. 

5. Aplicar los métodos de 
valoración de inventarios. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 
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ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos 
para la valoración de 
inventarios. 

• Conocer y aplicar los 
métodos para la 
valoración de 
inventarios. 

• Métodos para la 
valoración de 
inventarios. 

• Kárdex 

 

 

 

 

UNIDAD 3

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AJUSTES 

CONOCIMIENTOS 

4. Depreciación de activos 
fijos 

5. Amortización de activos 
diferidos 

6. Ajustes y reclasificaciones 
de cuentas 
 

HABILIDADES

5. Identificar las 
depreciaciones de activos 
fijos. 

6. Distinguir las 
amortizaciones que se 
presentan para activos 
diferidos. 

7. Identificar los tipos de 
ajustes y reclasificaciones 
de cuentas. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO x LISTA DE  
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EVALUACION 

 ANECDOTICO VERIFICACION 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
depreciaciones y 
amortizaciones. 

• Conocer y aplicar los 
ajustes y 
reclasificaciones de 
cuentas. 

• Desarrollo de las 
depreciaciones y 
amortizaciones. 

• Ajustes y 
reclasificaciones para 
alances. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4

ESTADOS FINANCIEROS 

CONOCIMIENTOS 

4. Balance de comprobación 
ajustado 

5. Estado de pérdidas y 
ganancias 

6. Balance General 
7. Cierre de libros 

HABILIDADES

4. Identificar el balance de 
comprobación. 

5. Conocer los estados 
financieros. 

6. Distinguir los ajustes y 
reclasificaciones para 
cierre del ejercicio. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los tipos de 
estados financieros que 
se deben presentar. 

• Conocer y aplicar los 
ajustes para el cierre del 
ejercicio económico en la 
contabilidad. 

• Balance de 
comprobación ajustado

• Balance general y de 
resultados 

• Ajustes y 
reclasificaciones de 
cierre.  

 

BIBLIOGRAFIA
 HARGADON, Principios de Contabilidad General 
 HORGREN & HARRISON, Contabilidad 
 ZAPATA PEDRO, Contabilidad General Nueva Edición 
 BRAVO MERCEDES, Contabilidad General 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
En el mundo actual la estadística constituye la herramienta básica de la administración 
moderna, que permite la información lógica, oportuna exacta y concisa para la toma de 
decisiones, porque se aplica en campos variados y en actividades económicas, demográficas, 
en la industria entre otros, en el sector gubernamental  y en el sector privado 

La estructura planteada consta de cinco unidades de competencia. La primera primeras puede 
considerarse básicamente un repaso de lo establecido en la unidad de aprendizaje. En este 
contexto el programa de Estadística Básica comprende el estudio descriptivo de datos , su 
representación y su interpretación dentro de la rama general de estadística, lo que se refleja 
en los capítulos a tratarse en el desarrollo de la materia  

 El  contenido de la materia, será analizado y estudiado a través de casos, que serán 
expuestos a los estudiantes, a fin de desarrollar los conocimientos, habilidades,  destrezas y 
valores que requieren. 
 

OBJETIVOS 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

Capacidad para identificas, plantear y resolver problemas 

El desarrollo de esta competencia se vincula con otras: 

- Capacidad de abstracción y análisis (Desarrollo de la Lógica Matemática) 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
- Capacidad de investigación 
- Capacidad de aprender y actualizarse 
- Capacidad creativa 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Capacidad para crear y administrar empresas (Espoj) 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

 

Además se añade la competencia especifica.- Dominio de los conceptos básicos de la 
estadística dentro del área matemática. 

• Capacidad parta construir y desarrollar argumentaciones lógicas con identificación 
clara de hipótesis e interpretaciones. 

• Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje estadístico. 
• Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la 

estadística. 
• Desarrollar la habilidad de análisis y síntesis de información 
• Capacidad para aplicar los conocimientos con herramientas computacionales  en 

proyectos anuales y a problemas reales. 
• Visualizar y concretar soluciones en el área  
• Desarrollar habilidades básicas de manejo de calculadora y la computadora 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

 

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Evaluar la unidad de aprendizaje 
• Evaluar y Calificar a los alumnos 
• Retroalimentar los conocimientos 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones  
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA  ¿

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO  

 

SECUENCIA DIDACTICA X.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

Reconocer los campos de aplicación  de la Estadística ,los fundamentos básicos y escoger la 
técnica adecuada de recolección, organización y representación  de  datos cuantitativos y 
cualitativos para que permitan el análisis integral de los procesos económicos- sociales 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

4

2 3

5

1
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CONOCIMIENTOS 

1. Historia e 
importancia de la 
estadística y su 
relación con la 
administración 

2. Definiciones básicas 
3. Datos y variables 

estadísticas. 
4. tipos clasificaciones- 

sumatorias 
5. La importancia del 

muestreo 
6. Métodos de 

agrupación de 
datos: 

7. Distribución de 
frecuencias 

8. Pasos para la 
distribución de 
frecuencias 

9. Presentación de 
datos 

HABILIDADES

1. Conceptualizará los 
conceptos básicos de 
la Estadística y sus 
clases. 

2. Comprenderá y 
aplicara las tablas de 
distribución de 
frecuencias 

3. Representara  los 
datos con el uso de la 
computadora 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
• Desarrollar la capacidad 

analítica ante nuevos 
problemas 

•  Respetar al docente y a 
los compañeros mediante 
un comportamiento 
socialmente aceptable. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X   

RECURSOS REQUERIDOS:  Programas computacionales, libros, computadora,Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
• Método de proyecto 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extra clase. 
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 un 
problema... 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos:
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 
• Involucrar al alumnos en 

su propio aprendizaje 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilización, transición y 
aplicación. 

• Relación con otros 
conceptos 
.Generalización 

• Comunicación, 
cooperación, 
responsabilidad, 

• diseño de estrategias, 
planificación, 

• organización, 
evaluación..... 

• _ Conceptos, hechos, 
fórmulas, 

• procedimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Calcular los promedios y otros indicadores en situaciones en que intervienen las variables 
estadísticas en  los proyectos de investigación y  e interpretar sus resultados. 
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CONOCIMIENTOS 

2.1 Medidas de tendencia 
central para datos originales 
    La Media 
    La Mediana  
    La Moda 
     La Media armónica 
    La media Geométrica 
2.2Comparación entre Media,  
Mediana y Moda 
2.3 Medidas de tendencia 
central para datos agrupados 
La Media 
La Mediana 
Los Cuartíles  
Los Decíles 
Los Percentíles 
La Moda 
2.4Ejercicios de aplicación y 
uso de paquetes 
computacionales 

HABILIDADES

1. Diferenciar y aplicar 
las medidas de 
tendencia central para 
datos agrupados y sin 
agrupar 
 

2. Construir problemas 
reales 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION 
Modelización de 
situaciones reales 

 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: Construcción de contraejemplos y que 
estudiantes argumenten la relación con otras áreas. 
Desarrollo de ejercicios orales y escritos 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO

RECURSOS REQUERIDOS:   
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método de proyecto 

•  

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema... 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 
• Involucrar al alumnos en 

su propio aprendizaje. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Ut6ilizacio, 
transmincion y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

• Generalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3

Analizar el grado de dispersión de los estadígrafos de posición con variables estadísticas en la 
resolución de problemas de la vida real. 
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CONOCIMIENTOS 

• Medidas de dispersión 
para datos originales 

• El Rango 
• Varianza y desviación 

estándar de una  
población 

• Varianza y desviación 
estándar  para una 
muestra 

• Medidas de dispersión 
para datos agrupados 

• La Varianza 
• La Desviación Estándar 
• Coeficiente de Variación  
• Otras medidas de 

dispersión 
• La desviación 

Intercuartílica. 
• Ejercicios de aplicación. 

 

HABILIDADES

• Desarrollar la capacidad 
analítica ante problemas 
de reconocimiento de 
medidas de dispersión. 

 

• Recreación de información 
al aplicar las encuestas en 
proyectos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 
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• Método de proyecto 

un 
problema. 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 

• Involucrar al alumnos en 
su propio aprendizaje. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilizacion, transición y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

Generalización  

•  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

Aplicar  el cálculo de indicadores económicos de la variación relativa en precios, costos y otros.

CONOCIMIENTOS 

• Medidas de dispersión 
para datos originales 

• El Rango 
• Varianza y desviación 

estándar de una  
población 

• Varianza y desviación 
estándar  para una 
muestra 

• Medidas de dispersión 
para datos agrupados 

• La Varianza 
• La Desviación Estándar 
• Coeficiente de Variación  
• Otras medidas de 

dispersión 
• La desviación 

Intercuartílica. 
• Ejercicios de aplicación. 

HABILIDADES

• Desarrollar la capacidad 
analítica ante problemas 
de reconocimiento de 
medidas de dispersión. 

 

• Recreación de información 
al aplicar las encuestas en 
proyectos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema. 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilización, transición y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

Generalización  

•  
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• Método de proyecto 

•  

 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 

• Involucrar al alumnos en 
su propio aprendizaje. 

 

UNIDAD 5

Diferenciar y reconocer  datos bidimensionales en la introducción al análisis de regresión y 
correlación, enfatizando en la relación que debe existir entre dos variables para ser 
analizados simultáneamente. 
CONOCIMIENTOS 

• Reconocimiento de 
Variables Estadísticas 
bidimensionales  

• Tablas de doble entrada 
• Clases de frecuencias 

Bidimensionales 
• frecuencias 

Bidimensionales Absoluta 
• frecuencias 

Bidimensionales Relativas 
• frecuencias 

Bidimensionales 
Acumuladas 

• Datos adicionales 

HABILIDADES

• Desarrollar la capacidad 
analítica ante problemas 
de reconocimiento de 
medidas de dispersión. 

 

• Recreación de información 
al aplicar las encuestas en 
proyectos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO

RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método de proyecto 

•  

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema. 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 

• Involucrar al alumnos en 
su propio aprendizaje. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilización, transición y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

Generalización  

•  
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LINEAS DE INVESTIGACION 

 

BIBLIOGRAFIA
 MERINO PEREZ GONZALO, Enciclopedia de Práctica Jurídica 2da. Edición 1998, Librería 

Magus, Guayaquil–Ecuador 
 SANCHEZ ZURATY MANUEL, Diccionario Básico de Derecho, 2da. Edición, 1993, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador 
 ESPASA, Diccionario Jurídico Lex,  Editorial Espasa, Madrid-España 

 

LEGISLACION 

 CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 GACETA JUDICIAL 

 

FIRMAS DE REPONSABILIDAD 

 

 
 
 
Docente       Director Académico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 
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 PROGRAMA ANALITICO DE: MATEMATICA 
AMPLICADA II  

Código: PACB1713 

Nombre del Docente: Msc. Cecilia Salazar Pinto. 

Nivel: II DO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                   3 

Horas totales:          54   

 

PRERREQUISITO: MATEMATICA APLICADA I 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

En el marco de la Matemática II se estudiará el conjunto de números reales, las ecuaciones  e 
inecuaciones, las funciones lineales, las funciones y ecuaciones de segundo grado. 

 

Los conjuntos y los números reales utilizan  las leyes de la teoría de conjuntos y los números 
reales en la comprensión y resolución de problemas estadísticos y económicos.  

 

El resolver problemas relativos a ecuaciones e inecuaciones mediante leyes y principios 
fundamentales con responsabilidad. 

 

 La resolución de problemas económicos y sociales con el uso de las matemáticas a fin de 
desarrollar los conocimientos, habilidades,  destrezas y valores que requieren. 
 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Habilidades en el desarrollo de problemas relacionados con situaciones socioeconómicas 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Categoriza situaciones reales 
• Capacidad de trabajo en equipo 
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• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Expresarse con propiedad 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Participar e, interpretar y aplicar las leyes matemáticas en la vida. 
• Capacidad  de razonar. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales de la matemática. 
• Aplicar las leyes y algoritmos de la matemática básica. 
• Sistematizar la resolución de problemas 
• Conocer y comprender los problemas acorde con la realidad de la sociedad 

. 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir todo el plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Tutorías para la solución de problemas. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
• Desarrollar en forma dinámica con la 

participación permanente de los 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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estudiantes 
• Desarrollar casos prácticos 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

Dotar al estudiante de saberes matemáticos básicos que les permita afrontar con éxito su 
formación profesional. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

CONJUNTOS Y NUMEROS REALES 

CONOCIMIENTOS 

1Los conjuntos por 
extensión y comprensión. 

2 cardinalidad 

 

HABILIDADES

-Utiliza las leyes de la teoría 
de conjuntos y los números 
reales en la comprensión y 
resolución de problemas  

 

-Construirá organizadores 
gráficos de los conjuntos  

ACTITUDES 

• Respetuoso 
• Mente abierta 
• Creativo 
• Organizador 
• perspicaz 
• Preciso 

HORAS  AULA X EXPOSITIVA 

CONJUNTOS Y NUMEROS 
REALES

FUNCIONES LINEALES

ECUACIONES E INECUACIONES 

FUNCIONES Y ECUACIONES DE 
SEGUNDO GRADO 
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T: 3 P: 2 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

DESARROLLO DE 
TALLERES 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X INTERVENCION 
ACTIVA 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS PRACTICOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

PROBLEMAS DE 
APLICACION 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

  COMPROBACION  OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS /ESCRITAS X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libro guía, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Desarrollo dinámico 
• Participación activa del 

estudiante 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Simulaciones y software 

operacionales 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Construir organizadores 
gráficos  de los 
conjuntos. 

• Resolución de problemas 
estadísticos económicos 

• Clasificación de 
conjuntos 

• Relaciones y 
subconjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2
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LOS NUMEROS REALES

CONOCIMIENTOS 

1.1  Los conjuntos su 
determinación. 

1.2 Clasificación. 
1.3 Relaciones entre 

conjuntos. 
1.4 Relación de pertenencia. 
1.5 Conjunto de o partes o 

conjunto potencia. 
1.6 Operaciones entre 

conjuntos. 
1.7 Propiedades de las 

operaciones. 
1.8 Los números reales. 
1.9 Propiedades de los 

números reales. 
1.10  Operaciones de los 

números  reales. 
1.11 Factorización 
1.12 Fracciones 

HABILIDADES

5Identificar por extensión y 
comprensión. 

6. Establecer diferencias 
7. Identificar a las relaciones. 
8. Manejar la relación entre 

elementos. 
9. Resolver problemas. 
10. Aplicar las leyes de unión, 

interjección complemento 
y diferencia. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

PIZARRRON 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X DESARRROLLO DE 
EJERCICIOS 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

DEMOSTRACION DE 
FORMULAS 

 AUTOEVALUACIONES  

CONFORMAR 
EQUIPOS DE 
TRABAJO 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS /ESCRITAS X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Texto guía,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS
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• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de trabajos 

autónomos 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características y tipos de 
operaciones 

• Conocer y aplicar los 
conocimientos 
axiomáticos 

• Resolver diferentes  
problemas 

• Desarrollar  la teoría de 
ecuaciones en la 
resolución de problemas 
económicos. 

• Conjuntos clase y 
operaciones 

• Ejercicios de 
aplicación. 

• Axiomas de orden de 
los números reales 

• Ecuaciones de primero 
segundo grado. 

• Ecuaciones con valor 
absoluto 

• Aplicaciones. 

 

 

UNIDAD 3

ECUACIONES- FUNCIONES E INECUACIONES 

CONOCIMIENTOS 

7. Propiedades de las 
igualdades. 

8. Ecuaciones lineales. 
9. Ecuaciones de segundo 

grado. 
10. Ecuaciones con valor 

absoluto 
11. Ecuaciones con radicales 
12. Funciones, Axiomas de 

orden  
13. Intervalos 
14. Inecuaciones 

HABILIDADES

8. Identificar las propiedades 
de igualdades y 
desigualdades 

9. Distinguir las diferentes 
ecuaciones. y sus 
aplicaciones en el mundo 
real.  

10. Identificar la resolución de 
problemas con carácter 
económico. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Resolución de 

problemas 
• Exposiciones grupales, 

sobre temas 
seleccionados 

• Resuelve problemas en 
forma grafica y analítica 

• Aplicaciones. 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

APLICACIONES 
REALES 

OTRO 
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ENCUESTA 

 

PRUEBAS /ESCRITAS X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Texto guia, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo para lo 
cual se nombrara un jefe de 
grupo para coordinar. 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Resolver los problemas 
propuestos usando 
material de apoyo en 
base a los contenidos 
correspondientes 

• Conocer y aplicar las 
ecuaciones en resolver 
problemas 
socioeconómicos  

• Aplicar estos 
conocimientos en la 
solución de problemas 
de diversos proyectos. 

• Solución de 
ecuaciones en forma 
grafica y analítica 

• Aplica los diferentes 
axiomas matemáticos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA
 SALAZAR PINTO CECILIA, Matemáticas para Administración, Economía y ciencias 

Sociales 1ra. Edición 2009, ESPOJ Quito–Ecuador 
 HAEUSSLER ERNEST, Matemática aplicada a la administración, Economía y Ciencias de 

la Vida 2da. Edición, 2003, Editorial Pearson, México 
 BUDNICK FRANK, matemática Aplicada para Administración,   Editorial Mc. Graw Hill, 

Madrid-España 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 
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 PROGRAMA ANALITICO DE: INFORMATICA ADM. I  Código: PACC1714   

Nombre del Docente: Ing. Jenny Jácome 

Nivel: 2DO 

SEMESTRE: Marzo- Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:          36   

 

PRERREQUISITO: HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

EJE DE FORMACION: COMPLEMENTARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
La informática es una ciencia que se encarga del manejo de la información de una forma 

eficiente y hoy en día se ha convertido en una herramienta muy útil en todo el ámbito 

empresarial. La informática es la ciencia que nos permite llevar a cabo muchas tareas útiles y 

sobre todo el ahorro del tiempo en combinación con la tecnología actual. Para comprender 

todo el tema que engloba la informática se dará comienzo haciendo una revisión de la 

evolución de las computadoras para luego enfocarnos al tema del software mas importante 

como el sistema operativo, posteriormente se estudiará las diferentes aplicaciones que nos 

permiten crear documentos como procesador de palabras, hoja de cálculo y presentaciones, 

además  se realizará practicas en base a la combinación de todas estas herramientas para de 

esta manera optimizar los recursos. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS
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• Identificar los componentes de una computadora. 
• Capacidad para determinar el funcionamiento correcto de un computador.  
• Capacidad para organizar y ordenar la información. 
• Capacidad para registrar la información. 
• Capacidad para aplicar de manera adecuada un procesador de texto. 
• Capacidad para respaldar la información. 
• Capacidad para aplicar de manera adecuada una hoja de cálculo. 
• Capacidad para diseñar y organizar información en presentaciones. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, manejo adecuado de un computador, registro y respaldo de información, 
dominio en el manejo de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA
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INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

SISTEMA OPERATIVO 

CONOCIMIENTOS 

 

1.1 Introducción 

1.2 Elementos PC 
(Hardware, Software) 

1.3 Sistema operativo. 
Información del sistema 

1.4 Personalización de 

HABILIDADES

11. Identificar los 
componentes de un 
computador. 

12. Identificar las 
características de un 
sistema operativo. 

13. Comprender el trabajo del 
S.O y el buen 
funcionamiento de un 
computador.  

14. Identificar el beneficio de 
la personalización de 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 

 

HOJA DE CÁLCULO

PRESENTACIONES PROCESADOR DE TEXTO 

COMPONENTES DE UN 
COMPUTADOR 
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carpetas y herramientas. 

1.5 Comprimir archivos 

 

elementos. 
15. Aplicar compresión de 

Archivos. 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Software Windows, Pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Utilizar de manera 
adecuada un 
computador. 

• Organizar la información. 
• Comprimir archivos y 

carpetas.  

• Entorno de un Sistema 
Operativo 

• Aplicación de un 
software zip. 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2
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PROCESADOR DE TEXTO- WORD

CONOCIMIENTOS 

2.1Estilos y formato 

2.2Referencias 

2.3Nota al pie 

2.4Tablas.  Dividir celdas 

2.5Secciones y Orientación 

2.6Combinación 
correspondencia 

 

HABILIDADES

1. Aplicar de manera correcta 
estilos. 

2. Aplicar correctamente las 
referencias en un 
documento de texto. 

3. Aplicar de manera 
adecuada las notas al pie. 

4. Aplicar la división y 
combinación de celdas en 
una tabla. 

5. Seccionar un documento 
para aplicar márgenes y 
diferente formato. 

6. Identificar y aplicar el uso 
adecuado de la 
combinación de 
correspondencia. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS/PRACTICA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Office, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Obtener documentos con 
formatos adecuados. 

• Comprender y aplicar de 
manera correcta las 
referencias. 

• Manejo adecuado de 
un procesador de 
texto. 

• Beneficiarse de la 
aplicación de las 
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• Obtener documentos 
seccionados. 

• Agilitar el trabajo con la 
aplicación de 
combinación de 
correspondencia. 

herramientas de 
referencias, estilos y 
combinación de 
correspondencia. 

 

UNIDAD 3

HOJA DE CALCULO- EXCEL 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Ingresar y modificar datos 

3.2 Insertar formulas 

3.3 Insertar Funciones 

3.4Gráficos estáticos y 
dinámicos 

3.5 Filtros  

3.6 Validación de celdas 

 

HABILIDADES

11. Aplicar de forma correcta 
una hoja de cálculo. 

12. Comprender la aplicación 
de formulas y funciones en 
la hoja de cálculo. 

13. Identificar y seleccionar de 
manera apropiada el tipo 
de grafico. 

14. Aplicar filtros 
personalizados. 

15. Identificar el criterio más 
factible en la validación de 
celdas. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 4 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
PRACTICAS/ESCRITA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software Office, Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

•  Aplicación de funciones, 
formulas matemáticas, 
lógicas, financieras 
dependiendo del 
ejercicio de aplicación. 

• Identificación idónea de 
las funciones apropiadas 
para resolver ejercicios. 

• Resolución de ejercicios 
matemáticos, contables, 
lógicos aplicando 
correctamente Excel. 

• Manejo adecuado de 
una hoja de cálculo. 
 

 

UNIDAD 4

PRESENTACIONES- POWER POINT 

CONOCIMIENTOS 

4.1 Establecer patrones 

4.2 Diseño de diapositiva 

4.3 Insertar objetos  en 
diapositivas 

4.4Incluir animación y 
transición. 

4.5Configuración de botones 
de acción 

HABILIDADES

1. Identificar las 
características de una 
presentación. 

2. Identificar los objetos 
adecuados que pueden 
estar presentes en una 
presentación. 

3. Identificar la información 
importante que debe tener 
una presentación. 

4. Aplicar de manera 
organizada y 
estandarizada 
hipervínculos, objetos, 
imágenes, sonido y 
movimiento. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 
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EVALUACION 

 LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
PRACTICAS/ESCRITA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Office, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Presentaciones 
organizadas, con objetos 
apropiados. 

• Presentaciones con 
información precisa, 
necesaria, clara, 
actualizada. 

• Presentaciones 
atractivas, sencillas. 

• Manejo adecuado de 
una hoja de cálculo. 

• Organización y 
clasificación de 
información (sonido, 
movimiento, 
imágenes.) 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

 Lovillo Gil, Ascensión .Microsoft Office XP, Access 2002. McGraw-Hill.2002 
 GUY, Hard Davis. Paso a Paso Microsoft Office Excel 2007, 2007, McGraw Hill. 
 Domine Microsoft Office Professional 2003. Editorial Microinformática.2004 
 Guía de formación de Microsoft Office PowerPoint 2003. McGraw-Hill / Interamericana de 

España, S.A. 2004 

 

LINKOGRAFÍA 

• http://www.monografias.com/trabajos17/manual-word-xp/manual-word-xp.shtml 
• http://www.duiops.net/manuales/word/word.htm(1997-2008 ) Duiops 
• http://www.duiops.net/manuales/excel/excel.htm 
• http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml 
• http://www.monografias.com/trabajos12/guiapow/guiapow.shtml (1997) Monografias.com S.A
• http://www.scribd.com/doc/38655/Manual-de-Excel-2007 
• http://www.aulaclic.es/excel2007/index.htm 
• http://www.mediafire.com/download.php?nydg5tokdjd 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL  
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PROGRAMA ANALITICO DE: DERECHO CIUDADANOS  Código: PACC1715 

Nombre del Docente: ING. ALEX LUNA  

Nivel: 2DO  

SEMESTRE: SEP. 2011 - FEB. 2012  

Créditos:                    1 

Horas totales:          16  

 

PRERREQUISITO: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

EJE DE FORMACIÓN: COMPLEMENTARIA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
La Constitución de la República del Ecuador es la norma magna y principal de nuestro 
régimen jurídico, por lo que se vuelve necesario una concepción general y práctica de los 
preceptos normativos que en los mismos se presentan.  

 

Esto permite conocer todos los deberes, obligaciones y garantías que tenemos como 
ciudadanos ecuatorianos.  

 

Finalmente, se podrá identificar toda la estructura del estado, para conocer acerca de los 
poderes que lo conforman y las instituciones que conforman el sector público. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS
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• Conocer e interpretar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
• Capacidad  de razonar y argumentar jurídicamente las normativas vigentes. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución. 
• Conocer y comprender los deberes y derechos que se tiene como ciudadano ecuatoriano. 
• Identificar los poderes del estado y las instituciones públicas que lo conforman. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 
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ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

LA CONSTITUCIÓN Y LA NORMATIVA VIGENTE 

CONOCIMIENTOS 

1.1 Historia de nuestra 
Constitución 

1.2 Principales cambios 
que se han suscitado  

1.3 
Realidad de cada 
constitución con la 
época  

1.4 
Conocimiento 
general de nuestra 
normativa 

HABILIDADES

7. Explicará la realidad de 
cada constitución, a través 
de la época y del tiempo 

8. Identificará la distinta 
normativa vigente en 
nuestra sociedad 

9. Conceptualizará el orden 
jerárquico que debe tener 
cada normativa en nuestro 
país 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

 

PROCESOS

PODERES DEL ESTADO CONSTITUCIÓN 

DEBERES,  DERECHOS  Y 
GARANTÍAS  DE  LOS 
CIU A ANOS



[Escribir texto] 
 

1.5 Pirámide keynesiana 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer la historia de 
nuestra constitución 

• Explicar el orden jurídico 
que rige nuestro país 

• Historia general de la 
constitución 

• Estructura de 
normativa jurídica 
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UNIDAD 2

DEBERES, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

CONOCIMIENTOS 

2.1 Derechos de los 
ciudadanos 

2.2 Deberes de los 
ciudadanos                       

2.3 Garantías de los 
ciudadanos  

2.4 Aplicaciones  
 

HABILIDADES

16. Conocer acerca los 
derechos de los 
ciudadanos 

17. Diferenciar los deberes 
que tenemos como 
ciudadanos 

18. Identificar las garantías de 
los ciudadanos 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los derechos, 
deberes y garantías de 
los ciudadanos 

• Conocer y aplicar los 
principios 
constitucionales 
 

• Conceptualizar la 
definición de derechos, 
deberes y garantías 
constitucionales 

• Identificar los derechos 
y garantías que 
tenemos como 
ciudadanos 
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UNIDAD 3

PODERES DEL ESTADO 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Clasificación de los 
poderes del estado 

3.2 Poder ejecutivo 

3.3 Poder legislativo 

3.4 Poder judicial 

3.5 Poder ciudadano 

3.6 Poder electoral 
 

HABILIDADES

16. Identificar los poderes del 
estado. 

17. Conocer acerca de cada 
uno de los poderes del 
estado 

18. Definir la estructura y 
funcionamiento de cada 
uno de los poderes del 
estado 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 3 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer acerca de los 
poderes del estado 

• Identificar las funciones 
de los poderes del 
estado 

• Conocer la estructura de 

• Conceptualizar la 
función de cada poder 
del estado 

• Establecer las 
atribuciones de los 
poderes del estado 
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los poderes del estado 

 

UNIDAD 4

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

CONOCIMIENTOS 

4.1 Clasificación de las 
instituciones del estado 

4.2 Gobierno central 

4.3 Gobierno seccional y 
descentralizado 

4.4 Entidades autónomas 

HABILIDADES

1. Conocer a profundidad las 
instituciones del estado 

2. Establecer la estructura y 
funcionamiento de las 
instituciones del estado 

3. Identificar cada una de 
funciones de las 
instituciones del estado 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer acerca de las 
instituciones del estado 

• Establecer las 
atribuciones y funciones 
de las instituciones del 
estado 

• Desarrollo de una 
clasificación del sector 
público 

• Identificar y analizar 
las funciones de cada 
institución pública 
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• Identificar la estructura 
de la institucionalidad 
pública 
BIBLIOGRAFIA

 

 Zagrebelsky, Gustavo, Historia Y Constitución 
 INSTITUTO HANS KELSEN, Teoría pura del derecho y teoría marxista del derecho. 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 www.asambleanacional.gob.ec 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

 

PROGRAMA ANALITICO DE: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA I Código: PACC1716 

Nombre del Docente: Ing. Julio Escobar Cárdenas 

Nivel: 2DO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    1 

Horas totales:          16   

 

PRERREQUISITO: 

EJE DE FORMACIÓN: COMPLEMENTARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El conocimiento de esta materia pretende realizar un estudio del impuesto a la renta de 
sociedades y de los nuevos Regímenes tributarios implantados por la Administración Tributaria 
con el fin de obtener información por parte de los contribuyentes. 

 

Es importante el estudio de esta materia ya que le permitirá al estudiante un conocimiento 
teórico, práctico y tecnológico del manejo de los impuestos que son administrador por el 
Servicio de Rentas Internas. 

 

Los contenidos de la materia están estructurados por varios capítulos, los cuales buscan 
abarcar los temas referentes a derecho tributario, impuesto a la renta, régimen impositivo 
simplificado, y el la forma de realizar las declaraciones por Internet así como el uso del 
programa diseñado especialmente para este efecto por parte de la Administración. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
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COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales de tributación. 
• Capacidad  de razonar y argumentar técnicamente. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Conocer y comprender los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
• Manejar y aplicar la normativa respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. 
• Conoce las causas, los efectos y las consecuencias del no cumplimiento de las 

obligaciones con la Administración Tributaria. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
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privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

TEORÍA GENERAL DE TRIBUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

15. Hecho generador y
obligación tributaria 

16. Definición y clases de
tributos 

17. Clases de sujetos para el
tributo 

18. De las responsabilidades
y deberes hacia la
Administración Tributaria 

 
 

HABILIDADES

10. Explicará la importancia 
del hecho generador y la 
obligación tributaria. 

11. Identificará las clases de 
tributos y sujetos. 

12. Conceptualizará los 
deberes que debe cumplir 
como contribuyentes. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIONES 

DERECHO TRIBUTARIO 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO 
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ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los conceptos 
esenciales del derecho 
tributario. 

• Explicar deberes 
formales de los 
contribuyentes. 

• Los tributos y los 
sujetos de los mismos. 

• Cumplimiento de 
deberes formales 

 

UNIDAD 2

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

11. Facultad Reglamentaria 
12. Facultad Determinadora 
13. Facultad Resolutiva  
14. Facultad Sancionadora 
15. Facultad Recaudadora 

 

HABILIDADES

19. Identificar las facultades 
de la administración. 

20. Distinguir el ámbito de 
cada una de las 
facultades. 

21. Identificar las acciones 
ante cada una de las 
facultades. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 5 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las facultades 
de la administración. 

• Conocer y aplicar las 
facultades de la 
administración. 

• Facultades de la 
administración. 

• Cumplimiento de 
deberes, dentro de las 
facultades.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 3

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CONOCIMIENTOS 

7. Tipos de administraciones 
8. Estructura de las 

administraciones 
9. Actuaciones ante las 

administraciones 
 

HABILIDADES

19. Identificar los tipos de 
administraciones y su 
estructura. 

20. Distinguir los tipos de 
recursos que se pueden 
plantear. 

21. Identificar los reclamos 
que se pueden presentar 
ante las administraciones. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 
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ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir todos los tipos 
de administraciones. 

• Conocer y aplicar 
recursos que existen. 

• Tipos de 
administraciones 

• Recursos 
administrativos 

 

 

 

UNIDAD 4

OTRA NORMATIVA TRIBUTARIA 

CONOCIMIENTOS 

8. Ley del RUC 
9. Reglamento  de 

comprobantes  de  venta  y 
retención 

10. Ley de Equidad Tributaria 
 

HABILIDADES

7. Identificar  las  obligaciones 
en el RUC. 

8. Conocer  los  tipos  de 
comprobantes de venta. 

9. Distinguir  los  tipos  de 
impuestos establecidos en  la 
Ley de Equidad Tributaria. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación  de  criterios  y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS   

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES

T: 1  P: 2  LABORATORIO/TALLER SALIDAS CAMPO 

  EXPOSICION  X DIALOGO HEURISTICO X MAPAS CONCEPTUALES 
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

MENTEFACTOS  SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS  OTROS:

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO ANECDOTICO x LISTA DE VERIFICACION 

LISTA  COMPROBACION OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir  las  obligaciones 
del RUC. 

• Identificar  los  distintos 
comprobantes  de  venta  y 
retención. 

• Conocer  y  aplicar  otros 
impuestos  de  la  Ley  de 
Equidad Tributaria. 

• Requisitos del RUC 
• Tipos  de  comprobantes 

de venta y retención 
• Otros impuestos 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 
 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES Y SU REGLAMENTO 
 REGLAMENTO DE COMPROVANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 
 www.sri.gob.ec 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

 

PROGRAMA ANALITICO DE: Realidad Socioeconómica y 
cultural   

Código: PACC1717 

Nombre del Docente:  

Nivel:  

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:          32  

 

PRERREQUISITO:  

EJE DE FORMACIÓN: COMPLEMENTARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
La situación económica, social y política del Ecuador está ligada y  es dependiente del 
comportamiento mundial, más aún por la proyección globalización e integracionista que aspira 
beneficios comunes, esto obliga a la incursión en su problemática que es la PROPUESTA DE 
LA MATERIA, mediante diagnóstico y análisis de los diferentes parámetros concurrentes en 
este modelo y como marco sustancial para establecer lineamientos que apunten al desarrollo. 

acerca de los poderes que lo conforman y las instituciones que conforman el sector público. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Conocer e interpretar el entorno político y económico del país. 
• Capacidad  de razonar y argumentar los datos estadísticos de la situación social y cultural 
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de país. 
• Conocer y comprender los principios culturales y sociales. 
• Proporcionar bases teórico – prácticas reales de la problemática del Ecuador y su relación 

frente al mundo. 
• Lograr que el futuro profesional se concientice en la verdadera participación del país y su 

compromiso de actuar adecuadamente. 
• Impulsar el análisis e investigación de los modelos y aspectos trascendentes del 

comportamiento del país y de su entorno internacional. 
• Motivar la incursión del estudiante en aspectos que motiven su especialidad frente a la 

realidad interna y externa. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

CONSIDERACIONES BASICAS 

CONOCIMIENTOS 

1.1 Datos generales sobre la 
situación del Ecuador: 
población, recursos y otros 
aspectos de carácter global; 

 

1.2 Determinación -del rol de 
la Economía para el análisis 
del país. 

HABILIDADES

13. Explicará la realidad de la 
situación actual del país.  
 

14. Identificará la distinta 
normativa vigente en 
nuestra sociedad 
 

15. Conocerá la economía, 
política y sistema 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

 

Consideraciones Básicas

ASPECTOS RELATIVOS AL INGRESO Y AL 
CONSUMO

LA ECONOMÍA DEL PAÍS FRENTE A LA 
GLOBALIZACIÓN

SITUACION DE LA 
PRODUCCIÓN 
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Aspectos claves: 

La inestabilidad económica, 
la inflación y el crecimiento 
económico. 

 

1.3 Análisis de los aspectos 
relativos a la política y 
administración del Ecuador y 
aspectos jurídicos. 

 

1.4 Posición del país frente a 
las concepciones del 
desarrollo y subdesarrollo. 

 

administrativo del país. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer la historia y 
evolución del país a nivel 
político, económico y 

• Historia general del 
Ecuador 

• Estructura económica, 
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social. 
• Explicar la situación 

cultural de nuestro país 

social, cultural y 
política del país.  

UNIDAD 2

ASPECTOS RELATIVOS AL INGRESO Y AL CONSUMO 

CONOCIMIENTOS 

2.1 Población 
Económicamente Activa, el 
desempleo en el Ecuador y el 
subempleo 

 

2.2 Salarios y capacidad de 
compra. 

 

2.3 La problemática sobre la 
migración y el empleo. 

 

HABILIDADES

22. Conocer la situación social 
del país en función del 
empleo, desempleo y 
subempleo. 

23. Analizar los salarios y la 
capacidad adquisitiva.  

24. Identificar la problemática 
en referencia a la 
migración.  

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

• Conocer la PEA y sus 
variables.  

• Conocer los problemas 
migratorios internos y 
externos.  
 

• Conceptualizar la PEA, 
el empleo, el 
subempleo y 
desempleo.  

• Identificar por que 
migra la gente.  

UNIDAD 3

Situación de la Producción  

CONOCIMIENTOS 

3.1 La producción de los sectores 
claves de la economía. 

3.2 El costo de producir, tasas de 
interés costo de la M.O. y otros. 

3.3 Oportunidades frente a la 
tecnología. 

3.4 La competitividad frente a 
productos extranjeros sustitutos. 

3.5 Educación e investigación. 

 

HABILIDADES

22. Identificar los factores 
de la producción. 

23. Conocer acerca de 
cada uno de los 
factores de la 
producción. 

24. Definir las 
oportunidades 
presentes en el 
entorno.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 3 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer acerca de los 
factores de la 
producción.   

• Identificar cada uno de 
los factores de la 
producción.  

• Conceptualizar los 
factores de la 
producción.  

• Conocer las 
oportunidades y 
ventajas competitivas 
del país.   

UNIDAD 4

LA ECONOMÍA DEL PAÍS FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

4.1 Fundamentos y concepciones 
generales básicas sobre la 
globalización. 

 

4.2 Análisis del sector externo en 
torno al libre mercado, la 
competitividad y el sector 
empresarial. 

 

4.3 Análisis sobre los modelos 
más próximos que impulsan 
procesos integradores. 

 

HABILIDADES

4. Conocer los principios 
de la globalización y su 
influencia interna.  

5. Establecer las 
condiciones de un 
mercado libre, la 
competitividad y las 
exigencias de las 
empresas. 

6. Identificar los procesos 
de integración global. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

X LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 
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ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Trabajo individual 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• La globalización y su 
proceso de integración.  

• El libre mercado. La 
competitividad y el sector 
empresarial  

• Cómo se desarrollo la 
globalización.  

• Tendencias del 
mercado, la 
competencia y las 
empresas en la 
actualidad.  

BIBLIOGRAFIA
 Teoría y Política Económica (Jaroslaw Vanek – UNIVERSIDAD DE HARVARD) 
 Documentos del Programa NNUU-PNUD 
 La Dolarización en el Ecuador  (Steve H. Hanke) 
 Evolución de la Economía Moderna  (Richard T. Gill – Harvard University) 
 La Globalización Esperanzas y Temores (Martín Wolf – columnista de Economía) 
 Programas de Opinión y Análisis (Oppenhaimer) 
 El Desarrollo Económico(Walt Whitman Rostow)  
 Documentos y publicaciones varias (Eco. R. Alberto Sandoval G.) 
 Fuentes diversas de consulta e Internet 
 Revistas y Publicaciones Especializadas y de Actualidad 
 Documentación actualizada sobre comportamiento 
 Institucionales del País 
 Realidad Nacional de la fundación José Peralta.  
 Zagrebelsky, Gustavo, Historia Y Constitución 
 INSTITUTO HANS KELSEN, Teoría pura del derecho y teoría marxista del derecho. 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 www.asambleanacional.gob.ec 
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UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA       

ESCUELA: 
INGENIERÍA 
COMERCIAL           

PROGRAMA ANALÍTICO DE: ADMINISTRACION GENERAL II  CODIGO: PACE1718    

Nombre del 
Docente: Ing. Athalya Salazar M. Horas semanales:    5  

Nivel: Segundo Horas totales:          80  

SEMESTRE:     Marzo - Agosto 2011  Modalidad:  Presencial  

PRERREQUISITO: ADMINISTRACION GENERAL II  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACION  

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

La Administración es la ciencia que apoya la gestión de las empresas en todos sus sistemas, procesos como la 

planificación hasta la comprobación de haberse cumplido los indicadores hasta lograr las metas con ganancia 

comprobada.  

La materia es estructurada por todos y cadas uno de los estudiantes, los mismos que confrontan estilos de tipo 

laboral en la defensa de proyectos y entrega de consultas personales para que la administración como ciencia 

facilite la identificación con el mundo empresarial en espera.  

La administración es la filosofía de la metodología de trabajo acompañada de evaluación como re conductora 

de la gestión de los diferentes sistemas empresariales en sus varias modalidades.  

COMPETENCIAS BÁSICAS

* TRADUCIR el conocimiento teórico en tareas prácticas  

* DOMINAR la capacidad de organización, planificación y programación  

*IMPULSAR las diferencias individuales para identificarlas con las del perfil de la profesión  

* PRACTICAR permanentemente modelos de comunicación en los ámbitos social, laboral, asistencial y econó- 

mico  
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UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

COMPETENCIAS GENÉRICAS

1.- TRADUCIR los organigramas a perfiles de cargo  

2.- ORGANIZAR manuales de función desde los perfiles del cargo  

3.- CARACTERIZAR empresas por los objetivos de la gestión  

4.- GENERAR objetivos específicos de la empresa desde la misión  

5.- ESTABLECER roles desde los objetivos extraídos de la misión para fortalecer la empresa y distinguirla como 

emprendedora.              

LINEAMIENTOS GENERALES

           

DOCENTE ESTUDIANTE 

     

*Cubrir el 100% del plan analítico   
* Asistir al menos el 80% del total de 
horas del  

*Ética docente y puntualidad   curso  

* Promover un ambiente de respeto y trabajo en el aula * Asistir puntualmente a clases  

* Tolerancia y actitud de compromiso para asumir  res- 
*Formalidad en clase, en el estudio y 
en las téc- 

posiblemente la función de facilitador del aprendizaje nicas de enseñanza  empleada  

* Apertura para la inducción del conocimiento   
* Cumplir con los criterios  para el 
desempeño  

* Puntualidad en la asistencia al aula   
de las unidades de competencia, 
acordes al plan 

* Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad de del curso.  

aprendizaje   
* Apertura para la inducción del 
conocimiento 
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*Emplear material didáctico para el desarrollo de los  
* Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clases  

temas de las 
unidades    

* Solventar las dudas de los estudiantes   
* Realizar las evaluaciones que se 
establezcan 

* Organizar y fomentar el trabajo grupal    
* Integrar los grupos de trabajo dentro 
del aula 

* Evaluar el aprendizaje permanentemente   de clase  

* Entregar a tiempo resultados de evaluaciones parcia-  

les y finales en Secretaría            

AMBITO DE DESEMPEÑO

   

Áreas de talento humano para selección de personal.  

Elaboración de perfiles de desempeño laboral en fábricas y talleres. Capacitación y evaluación de servicios de 

especialistas en empresas del estado y privadas          

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

   

INICIAL       COMPLEJIDAD CRECIENTE x  

ENTRENAMIENT
O     AMBITO DIFERENCIADO   x  

SECUENCIA DIDÁCTICA

PROPUESTA LUDICA (1) 

Valoración de la Del juego al  

propuesta   conocimiento
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CONTROVERSIA (4) 
DINAMICA 

GRUPAL (2)

Socialización de  
El 
conocimiento

respuestas   compartido  

PROYECCION (3) 

(1) lúdica introductoria hacia el tema 

(2) dinámica para desarrollar la temática 

(3) Proyección hacia el mundo laboral futuro 

(4) Controversia entre grupos para afirmar y valorar lo aprendido 

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1

REVISIÓN SINTÉTICA Y PROCESO ADMINISTRATIVO

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

1.1 Perfiles administrador empresario   * Aplicar diferencias entre administrador 
* utilizar la 
honestidad y 

1.2 Empresa definición y componentes y empresario mediante simulación 
la tolerancia 
en el mane 

1.3 Síntesis del proceso administrativo * Operar de igual manera con definición 

jo de 
conceptos 
mien- 

1.4 Previsión: principios, reglas e inves- y previsión sobre reglas definiciones 
tras se 
cumplen las 

tigación   y planeamiento estratégico pasantías  

1.5 Planeación: planeamiento estratégico      

                 

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES  

T:  1               P: ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO  

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO          
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES  
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DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS SIMULACIÓN X      

    PROBLEMAS   OTROS:    

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN  

EVALUACIÓ
N   LISTA COMPROBACIÓN OTRO    

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS            
X CONTROVERSIA  

    
OBSERVACIÓN                       
X OTRO    

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diccionarios, pizarra, tiza líquida, in focus     

INDICADORES DE APRENDIZAJE

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE    

       

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                        
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X  

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO      
X LECTURAS DE REFUERZO      X  

ELABORACIÓN MATERIAL        
PRUEBA ORAL                      
X MAPAS CONCEPTUALES      X  

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                    
X PRUEBAS OBJETIVAS             X  

 

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

UNIDAD 2

DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL MODERNA
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

2.1 Administración por objetivos   * Traducir la lúdica a objetivos empresa 
* El objetivo 
describe la  

2.2 Motivación y motivadores   riales   
lúdica como 
componen- 

2.3 Liderazgo, componentes y enfoques * La comunicación se convierte en habi- 
te de los 
líderes 

2.4 Autoridad, poder y responsabilidad lidad del líder    

2.5 Factores humanos de la administración * Explicar cómo las empresas quiebran  

2.6 La comunicación Empowerment        

                 

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES  

T: 1                 
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO  

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO          
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES  

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:    

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN  

EVALUACIÓ
N   LISTA COMPROBACIÓN OTRO    

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS           
X CONTROVERSIA  

    OBSERVACIÓN OTRO    

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diccionarios,Pizarrón, tiza líquida      

INDICADORES DE APRENDIZAJE

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE    

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                        
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X  

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO      
X LECTURAS DE REFUERZO      X  
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ELABORACIÓN MATERIAL        
PRUEBA ORAL                      
X MAPAS CONCEPTUALES      X  

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                    
X PRUEBAS OBJETIVAS             X  

UNIDAD 3 

DMINISTRACION Y ECONOMIA INTEGRACION DE PERSONAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Administración y economía   * Descubrir el impacto de la producción 
* Manejar 
estadísticos 

3.1 Factores de producción   en el PIB   

con 
prudencia y 
sin  

3.2 La empresa y la industria   * Elaborar mapas conceptuales sobre  cambiarlos  

3.3 Tipología 
empresarial   diferencias entre empresa industria re- 

* Opinar 
honestament
e 

3.4 Medio 
ambiente   referente al ambiente   

sin inventar 
datos que  

Integración de 
personal   * Crear perfiles de acuerdo a organigrama 

desfiguren la 
realidad 

3.5  Administración y selección de recursos   

* Expresar 
honradament
e 

humanos   
* Evaluar perfiles de acuerdo a los 
organigrama 

 de los 
perfiles son 

3.6 Requerimientos y diseño de puestos   inventados  

3.7 Evaluación del desempeño        

3.8 Estrategia de 
carrera        

                 

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES  

T:                  
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO  
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ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO          
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES  

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:    

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN  

EVALUACIÓ
N   LISTA COMPROBACIÓN OTRO    

    ENCUESTA   PRUEBAS OBJETIVAS    X CONTROVERSIA  

    OBSERVACIÓN OTRO    

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diciconarios, Pizarrón, tiza líquida      

INDICADORES DE APRENDIZAJE

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE    

       

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                        
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X  

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO      
X LECTURAS DE REFUERZO      X  

ELABORACIÓN MATERIAL        
PRUEBA ORAL                      
X MAPAS CONCEPTUALES      X  

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                    
X PRUEBAS OBJETIVAS             X  

UNIDAD 4

EL CONTROL

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

4.1 Proceso 
básico    * Asociar al control los manuales, códigos 

* Comentar 
honestamen 

4.2 Puntos críticos, cuellos de botella   y reglamentos   
te sobre los 
códigos y el 

4.3 Requisitos para controles eficaces   * Como desarrollar controles  mediante  control  
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4.4 Técnicas de 
control   los cronogramas   

* como 
engañar a 
los 

4.5 
Retroalimentación   * Crear fichas de control   

cronogramas
, opinar 

4.6 Problemas de medición de la producti- * Como controlar la producción desde la 
con 
sinceridad 

vidad   inversión   
* Todos los 
trabajos con 

4.7 Evaluación del desempeño   * Crear fichas para asociar perfil ideal y  
cluyen en 
opiniones 

4.8 Control general, orientación hacia el  desempeño como técnica de control 
verdaderas, 
centradas 

futuro       y honestas  

4.9 Tecnología de la información        

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES  

T:                  
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO  

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO          
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES  

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:    

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN  

EVALUACIÓ
N   LISTA COMPROBACIÓN OTRO    

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS           
X CONTROVERSIA  

    OBSERVACIÓN OTRO    

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diccionarios,Pizarrón, tiza líquida      

INDICADORES DE APRENDIZAJE

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE    
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INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                        
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X  

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO      
X LECTURAS DE REFUERZO      X  

ELABORACIÓN MATERIAL        X 
PRUEBA ORAL                      
X MAPAS CONCEPTUALES      X  

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                    
X PRUEBAS OBJETIVAS             X  

BIBLIOGRAFÍA

 HEREDIA, Víctor y Otros. “Administración de recursos humanos para el alto desempeño”. Edit. Trillas. México. 

PORTER, Michael E. “Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior”. Grupo Editorial 
Patria. México. 6a. reimpresión. 2007 

Internet: aula fácil  
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
La mercadotecnia es un sistema total de actividades tendientes a planear, fijar precios, 
promover y distribuir en los mercados los bienes y servicios que satisfacen las necesidades 
Se dará a conocer en forma amplia la elaboración y utilización del producto, precio, plaza, 
promoción y servicios; los cuales son necesarios para que un negocio pueda participar, 
posesionarse y obtener mayores utilidades en tiempos determinados satisfaciendo al 
consumidor en sus diferentes segmentos de mercados 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Capacidad para identificar y describir los principales componentes estructurales de cada 
sector implicado en la mercadotecnia.  

• Capacidad de mejorar el conocimiento y utilización del producto 
• Capacidad de determinar el precio mediante los conocimientos adquiridos 
• Capacidad de entender que la mejor manera de introducir en el mercado un producto o 

servicio es mediante el justo a tiempo y en perfectas condiciones 
• Capacidad de utilizar la promoción como un intento de influir en el público 
• Capacidad de dar el valor agregado al producto a través de la utilización del servicio 
  

  

COMPETENCIAS GENERICAS

• Capacidad y habilidad para gestionar el tiempo de tareas. Capacidad de organización y 
planificación.  

• Capacidad para asumir el liderazgo en el mercado.    
• Capacidad para asumir el riesgo.  
• Capacidad para trabajar en equipo. Habilidad en la relación interpersonal.  
• Capacidad para entender e interpretar el entorno. Razonamiento crítico.  
• Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.  
• Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos 

fundamentales y los valores, individuales y colectivos. Conciencia igualitaria y ética sobre 
personas y pueblos.  

• Capacidad para adaptarse al cambio.  
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 
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• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Profesional en el Marketing  que puede ocupar el cargo de Consultor/Director de 
Cuentas/Planificador de campañas de publicidad; Creativo; Investigador y Planificador de 
Medios; Experto en Comunicación Corporativa y RR.PP. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

PRODUCTO 

CONOCIMIENTOS 

• DEFINICIONES 
GENERALES 

• CLASIFICACION DE 
LOS PRODUCTOS 

• CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO 

• CARACTERISTICAS 
DEL PRODUCTO 

HABILIDADES

16. Conceptualizar el 
producto  

17. Explicar la importancia 
del producto en una 
empresa 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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• ESTRATEGIAS DE 
MEZCLA DE 
PRODUCTOS 

• INNOVACION DE UN 
PRODUCTO NUEVO 

• LA CALIDAD, 
GARANTIA Y 
SERVICIO 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 4 P: LABORATORIO/TALLE
R 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  bibliografía especializada en publicidad, Infocus, Pizarra e 
internet 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
producto  

• Conocer  los fines del 
producto  

• Conocer el manejo del 
producto.   

 

• El producto en el 
medio nacional en 
internacional 

• Intervenciones en el 
comercio, asuntos 
sociales y culturales 

• Diferenciación entre 
producto y servicio  

 

 

UNIDAD 2

PRECIO  
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CONOCIMIENTOS 

• DEFINICIONES  
GENERALES 

• OBJETIVOS DE LA 
FIJACION DE PRECIOS 

• CLASIFICACION DEL 
PRECIO 

• FACTORES QUE 
INNFLUYEN EN EL 
PRECIO 

• ANALISIS DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

• ESTRATEGIAS DE 
PRECIOS A NIVEL LOCAL 
E INTERNACIONAL 

 

HABILIDADES

• Fomentar la capacidad 
crítica, analítica e 
interpretativa, con el fin 
de aportar con precios 
justos y acorde al 
mercado de la ofertas y 
demanda  

• Facilitar los 
procedimientos 
necesarios para crear, 
planificar, ejecutar y 
evaluar campañas de 
comunicación 
aprovechando las 
nuevas tecnologías.    

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Pizarrón y tiza líquida, internet, bibliografía especializada 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Enseñanza  
multidisciplinar, 
de orientación 
profesional, 
comprometida con la 

• Conocedores del precio 
para un producto o 
servicio 

• Creativo; Investigador y 
Planificador de Medios 
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formación integral que 
favorece y fomenta 
actitudes positivas 
hacia la formación 
continua. 

en agencias 
publicitarias. 

 

UNIDAD 3

PLAZA 

CONOCIMIENTOS 

• DEFINICIONES 
GENERALES 

• COMERCIO AL 
MENUDEO 

• NATURALEZA AL 
MENUDEO 

• ESTRUCTURA DEL 
COMERCIO AL 
MENUDEO 

• CLASIFICACION DE LOS 
DETALLISTAS 

• FUTURO DE LA VENTA 
AL MENUDEO 

• COMERCIO AL 
MAYOREO 

• NATURALEZA  E 
IMPORTANCIA AL 
MAYOREO 

• CLASIFICACION DE  
LOS INTERMEDIARIOS 
AL MAYOREO 

• FUTURO DE LOS 
MAYORISTAS 

 

HABILIDADES

• Transmitir las teorías y 
modelos que más han 
determinado a la plaza 
y sus puntos de ventas. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios 

y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 12 P:  12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 
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ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Bibliografía especializada, Pizarra, tiza líquida e internet 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la forma de 
dar a conocer el 
producto o servicio en 
las plazas o puntos de 
ventas 

• Identificar la forma de 
posicionar el producto en 
el mercado 

• Posicionamiento en el 
mercado 

• Formas de posicionar 
el producto o servicio 

• Puntos de ventas 

 

 

 

 

UNIDAD 4

PROMOCIÓN 

CONOCIMIENTOS 

• CONCEPTO 
• PUBLICIDAD 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
• PUBLICIDAD NO 

PAGADA 
• VENTA PERSONAL 

PROMOCION EN 
VENTAS 

• RELACIONES PUBLICAS 
 

 

HABILIDADES

• Amplio conocimiento 
sobre el entorno 
sociocultural, político, 
empresarial y 
económico donde se 
enmarca el ejercicio 
profesional del 
publicitario, con el fin 
de que sepan adecuar 
su trabajo a este 
contexto de forma 
responsable y eficaz. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios 

y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 12 P:  12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT SIMULACION CASOS X
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DIDACTICAS OS 

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la forma y los 
procedimientos de 
incursionar en los 
medios de comunicación 
de un producto o servicio 
sin afectar las 
costumbres y cultura 

• Cultura, religión, gustos 
y preferencias del 
medio nacional e 
internacional para 
aplicar de forma 
efectiva la publicidad 

 

 

UNIDAD 5
SERVICIOS 

CONOCIMIENTOS 

• DEFINICIONES GENERALES 
• TIPOS DE SERVICIOS 
• CLASIFICACION DE LOS 

SERVICIOS 
• SERVICOS ANTES DE LA 

VENTA 
• SERVICIOS DURANTE LA 

VENTA 
• SERVICIOS DESPUES DE LA 

VENTA 
 

HABILIDADES

• Amplio conocimiento 
sobre el entorno 
sociocultural, político, 
empresarial y 
económico donde se 
enmarca el ejercicio 
profesional del 
publicitario, con el fin de 
que sepan adecuar su 
trabajo a este contexto 
de forma responsable y 
eficaz.  
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P:   

12 

LABORATORIO/TALLER SALIDAS CAMPO 
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

MENTEFACTOS SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

• Debate sobre la forma de 
llevar de la teoría a la 
práctica y la forma real 
para nuestro medio en el 
campo de los servicios 

• Determinar los 
procedimientos e 
identificar las formas 
de aplicar el servicio 
al cliente 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

STANTON William, FUNADMENTOS DE MERCADOTECNIA, 2008, MAC GRAW HILL. 
 

KOTLER Philip, MERCADOTECNIA, 2007, PRENTICE HISPANOAMERICANA S.A. 

 
RUSELL Thomas, W. Ronald, PUBLICIDAD, 2002, MC GRAW HILL 
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importantes fuentes de información gerencial: la determinación de los  costos  de  bienes  y  
servicios  y  su  control. Esta  información  es  esencial  para  
determinar  las estrategias empresariales referentes a: precio, plaza, distribución, 
apalancamiento, crecimiento y retorno de la inversión, todos estos aspectos que un 
administrador eficiente y eficaz debe tener e n cuenta en el medio empresarial globalizado y 
competitivo de la actualidad. 

Dada la orientación de la carrera, no se hace un estudio profundo de la contabilidad de 
costos, sino su interpretación y la identificación de sus principales elementos y sistemas de 
costeo. 

La contabilidad de costos I estudia la clasificación de los costos, sus componentes, la mano 
de obra, materiales y costos indirectos, la acumulación de costos. 

COMPETENCIAS 
BASICAS 

�  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
�  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
�  Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 
�  Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
�  Capacidad de comunicación oral y escrita. 
�  Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
�  Capacidad de investigación. 
�  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
�  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
�  Capacidad crítica y autocrítica. 
�  Capacidad de trabajo en equipo. 
�  Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad. 
�  Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
�  Compromiso ético. 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

�  Conocer, interpretar y aplicar criterios contables. 
�  Identificar y mesurar los componentes de los costos. 
�  Analizar los procesos productivos para la distribución de los costos indirectos. 
�  Interpretación de estados financieros. 

LINEAMIENTOS
Docent Estudiant
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  Cubrir el 100% del plan analítico 

�  Ética docente y puntualidad 

�  Promover un ambiente de respeto y trabajo
en el aula. 

�  Tolerancia y respeto 

�  Actitud de compromiso, para asumir 
responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

�  Apertura para la inducción del conocimiento 

�  Mantener apagado su celular durante la 
clase 

�  Puntualidad en la asistencia al aula. 

�  Motivar,  asesorar  y  conducir  el  trabajo 
de  la unidad de aprendizaje. 

�  Emplear material didáctico para el 
desarrollo de los temas de las unidades. 

�  Asesorar  a  los  estudiantes  en  el 
d di j

�  Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

�  Asistir puntualmente a clases. 

�  Formalidad en clase, en el estudio y en
las técnicas de enseñanza empleadas 

�  Cumplir con los criterios para el
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

�  Apertura para la inducción del 
conocimiento 

�  Asumir   una   actitud   participativa   en  
las sesiones de clase. 

�  Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

�  Integrar  los  grupos  de  trabajo  dentro 
del aula de clase. 

AMBITO DE 
DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas 
o privadas. Emprendimiento personal. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 
ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

Clasificación de 
los costos 

Componentes 
del costo 

Mano de obra, 
materiales, CIF 

Acumulación 
de costos 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:      COMERCIAL  

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  ESTADISTICA BÁSICA II Código: PACB1811 

Nombre del Docente: Eco. Ana Paredes. 

Nivel:  3RO  

SEMESTRE: Septiembre 2010- febrero 2011 

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

Horas Semanales:     3 

Prerrequisito: ESTADISTICA BÁSICA I 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 

del Conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  

Conocer  como esta las probabilidades de variables aleatorias discretas 

Organizar de mejor manera y calcular las probabilidades de las variables aleatorias continuas. 

 Conocer la estructura  y cálculos la regresión lineal. 

Identificar los pasos para los cálculos del límite. 

Calcular la prueba de hipótesis. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

COMPETENCIAS GENERICAS

- Conocer  las  probabilidades para variables aleatorias discretas 

  Tener pleno conocimiento del proceso de cálculo de las probabilidades para variables 
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aleatorias continuas. 

 -   Tomar  en cuenta los cálculos de la regresión simple. 

-  Organizar  la distribución del muestreo e intervalos de confianza. 

-  realizar la prueba de hipótesis. 

  

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio prácticos , asesoría a personas naturales. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA
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INICIAL  COMPLEJIDAD 
CRECIENTE 

X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO 
DIFERENCIADO 

X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

1   PROBABILIDADES PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

 

PROBABILIDADES PARA 
VARIABLES ALEATORIAS 
DISCRETAS

REGRESION Y CORRELACION PROBABILIDADES PARA 
VARIABLES ALEATORIAS 
DISCRETAS

PRUEBA DE HIPOTESIS
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DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDADES PARA 
VARIABLES ALEATORIAS. 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

CONCEPTOS 

CARACTERÍSTICAS  

EJEMPLOS PRACTICOS 

DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

CONCEPTOS 

CARACTERÍSTICAS 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

DATOS ADICIONALES 

HABILIDADES

18. Conceptualizará  de lo que 
son la variables aleatorias 
discretas 

 

19. Explicará la importancia y 
las características de la 
distribución binomial. 

 

 

20. Identificar los cálculos de 
distribución de poisson.. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES x

T: 2 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

ACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  31 MAR 10  /  2H  7 ABR 10

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida T. V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer lo que es la 
distribución binomial 

• Explicar los tipo de 
calculo de la distribución 
de Poisson. 

•  Calcular con ejemplos 
prácticos.. 

• Características de la 
DISTRIBUCION 
BINOMIAL 

• Características de las 
distribuciones DE 
POISON Y LA 
HIPERGEOMETRICA. 

 

UNIDAD 2      

2   PROBABILIDADES PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 
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DISTRIBUCIÓN NORMAL DE 
PROBABILIDADES 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 

LA DESVIACIÓN NORMAL 

CALCULOS DE PROBABILIDADES 
CON DESVIACIÓN NORMAL. 

CALCULA DEL AREA BAJO LA CURVA 
NORMAL 

APROXIMACIÓN NORMAL A LA D. 
BINOMIAL 

EJERCICIOS PRACTICOS. 

DATOS ADICIONALES 

HABILIDADES 

25. Identificar   los 
conceptos de la 
distribución normal 

26. Distinguir  y calcular 
la distribución de 
poisson. 

27. Elaborar y calcular la 
desviación normal 

4.  Practicar con datos 
supuesto..    

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H 14 ABR 10 / 2H 21 ABR 10 / 2H 28 ABR 10 / 2H 5 MAY 10 / 2H 12 
MAY 10 VIAJES ACADEMICOS /  2H 19 MAY 10 / 2H 26 MAY 10 EXAMEN / 2H 2 JUN 10 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los  gráficos. 
• Estructurar la 

distribución de 
frecuencias para var. 
Aleatoria continua . 

• Ordenación de 
intervalos 

• Calculo de la d. 
binomial aproximada a 
la d. normal 

• Calcular el area bajo la 
curva normal. 
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UNIDAD 3

REGRESIÓN Y CORRELACION LINEAL 

DIAGRAMA DE 
DISPERSIÓN 

 METODO DE MINIMOS 
CUADRADOS 

RESIDUAL Y GRAFICAS 
DE RESIDUAL 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

COEFICIENTE DE 
CORRELACION 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

DATOS ADICIONALES 

HABILIDADES

39. Identificar las medidas 
para el cálculo del 
diagrama de dispersion. 

40. Explicar y analizar la 
media aritmetica. 

41. Identificar  y calcular  la 
mediana y moda 

42. Explicar el calculo de los 
cuarteles deciles y 
persentiles. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H LUNES de 1 a 3

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las partes del 
diagrama de dispersión 

• Identifica el desarrollo  
del coeficiente de 
correlación 

• Determinar el coeficiente 
de dispersión 

• Identificar los ejemplos 
prácticos. 

• Prueba o cálculos de 
las distribuciones.. 
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UNIDAD 4 

4               DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO E INTERVALOS DE CONFIANZA 

 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA 
MEDIA UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN 
NORMAL 

CARACTERÍSTICAS  

EJEMPLOS PRACTICOS 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA 
MEDIA UTILIZANDO T DE STUDENTS. 

CARACTERÍSTICAS  

EJEMPLOS PRACTICOS 

DISTRIBUCIÓN X2 JI CUADRADA E 
INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA 
VARIANZA. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

DATOS ADICIONALES 

HABILIDADES

43. Identificar los 
intervalos de 
confiansa  

44. analizar y calcular  
con la distribución 
normal para 
intervalos de 
confianza. 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H LUNES de 1 a 3

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

• Identificar las los 
intervalos con la 
distribución normal . 

• Con la distribución de 
poisson. 

• Formas de calcular los 
intervalos. 

 

 

 

UNIDAD 5

5                   PRUEBA DE HIPOTESIS 

ETAPAS BASICAS DE LA PRUEBA DE 
HIPÓTESIS 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

CONCEPTOS 

CARACTERÍSTICAS 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

DISTRIBUCION  T DE STUDENTS. 

CONCEPTOS 

CARACTERÍSTICAS 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

HABILIDADES

45. Explicar y 
analizar las 
bases de la 
prueba de 
hipotesis 

46. calcular la 
prueba de 
hipótesis 
con la t de 
estudents.. 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACIO
N 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H LUNES de 1 a 3

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS
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• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la y cálculos 
de los limites 

• Realizar el calculo de la 
prueba de hipótesis. 

 

• Formas de presentar 
los cálculos de 
pruebas de hipótesis.. 

 

BIBLIOGRAFIA
Autor:  SCHAUM  
Titulo: ESTADÍSTICA GENERAL 
Editorial: Colección Schaum 

 

Autor: ING JORGE ESPINOSA  
Titulo: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

Autor: ROSA OVALLE 
Titulo: ESTADÍSTICA A SU ALCANCE 
Editorial:  Mc.Graw-Hill 
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ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA  
ESCUELA: INGENIERÍA COMERCIAL       

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  CALCULO I  Código: PACB1812 

Nombre del Docente:  

Nivel: Tercer nivel  

SEMESTRE: MAR/ AGO-2.011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

 

PRERREQUISITO: MATEMATICA APLICADA II – ESTADISTICA BÁSICA I

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
I. INTRODUCCION; IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

La principal aplicación del Cálculo Diferencial es la interpretación de la primera derivada como 
la pendiente a cualquier punto de una curva. 

 

En la Administración de la Economía, se tienen varias aplicaciones como, utilidades, ingresos, 
costos marginales, entre otras. 

 

En el transcurso de esta materia se realizará un estudio de la parábola y lugares geométricos 
que servirán de apoyo en el gráfico de funciones para le mejor observación de las aplicaciones 
de la derivada, como son los máximos y mínimos de una función. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

III. DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA MATERIA 

Los estudiantes en la práctica, podrán desempeñarse de un manera profesional y altamente 
competitiva, acorde a las exigencias de los tiempos actuales, dentro de una organización, 
pudiendo tener las herramientas necesarias para poder desarrollar ejercicios de cálculo de 
forma práctica y teórica de una manera acertada. 

También serán capaces de conocer el cálculo, considerando aspectos técnicos como: 

 Definición,  análisis y comprensión del sistema de cálculo diferencial, como marco de 
funcionamiento para las empresas. 

 Identificar los factores que se necesitan para realizar cálculo diferencial. 
 Estudiar las características del cálculo.  
 Analizar y comprender los problema de cálculo: sus operaciones dentro de la 

administración y la economía. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional y desarrollo del cálculo en la administración y la economía.  

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZAR EL SISTEMA 

ESTUDIO DE LA PARÁBOLA

CONCEPTOS BASICOS 

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA 
FUNCIÓN 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

PARÁBOLA 

 

1. PARÁBOLA 
1.1 Definición y propiedades  

1.2 Parábola con vértice en 
el origen  

1.3 Parábola con vértice en 
(h,k)  

1.4 Ejercicios 

 

HABILIDADES

21. Explicará la importancia 
del cálculo de la parábola. 

22. Identificará la utilidad de 
parábola. 

23. Manejará la información 
que influye en el cálculo 
de la parábola.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 12 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios  

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de calculo, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

• Conocer los términos del 
cálculo. 

• Explicar las diferencias 
del cálculo de la 
parábola.  

• Sistema de cálculo de 
la parábola. 

• Disposiciones 
fundamentales del 
sistema de cálculo de 
la parábola.   

 

UNIDAD 2

LÍMITES  

 

 CONCEPTOS BASICOS 

2. LIMITES 
2.1 Definición y propiedades 

2.2 Limites trigonométricos 

2.3 Continuidad definición 

2.4 Límites de funciones 
algebraicas  

2.5 Límites de funciones 
exponenciales 

2.6 Ejercicios 

HABILIDADES

2 Explicará la 
importancia del 
cálculo de límites. 

3 Identificará las 
propiedades de los 
límites.  

4 Calculará los 
límites de 
funciones 
algebraica y 
exponenciales.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios de aplicación.   

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de calculo, Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos 
básicos de los límites. 

• Explicar las diferencias 
de los límites 
trigonométricos de 
funciones algebraicas y 
funciones exponenciales. 

• Como realizar calculo 
de límites.  

 

 

UNIDAD 3

DERIVACIÓN 

 

 

3. DERIVACIÓN 
3.1 Definiciones y símbolos 

3.2 Propiedades de 
definición 

3.3 Reglas para derivar 
funciones  

3.4 Interpretación 
geométrica 

3.5 Derivación de funciones 
completas  

3.6 Aplicaciones de la 
derivada 

Ejercicios 

Ejercicios de aplicación a 
ingresos y costos 

 

 

HABILIDADES

7- Explicará los ejercicios 
de derivaciones. 

8- Identificará las 
propiedades de las 
derivadas. 

9- Manejará las reglas 
para derivar funciones. 

10- Realizará 
interpretaciones 
geométricas, ejercicios 
de funciones 
completas y aplicación 
de la derivada.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 EXPOSICION DIALOGO X MAPAS X
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ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

HEURISTICO CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios de aplicación  

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de Cálculo, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos de 
cálculo de derivadas.  

• Explicar las derivadas, 
sus funciones y 
aplicaciones.  

• sistema de cálculo de 
derivadas.  

 

 

 

UNIDAD 4

DERIVADOS SUPERIORES 

 

 

4. DERIVADOS 
SUPERIORES 

4.1 Definición 

4.2 Derivados de orden 
superior  

4.3 Derivados de funciones 
transcendentes 

4.4 Derivado implícita  

4.5 Ejercicios cada tema 
4.6 Ejercicios de 

HABILIDADES

28. Identificar los derivados 
superiores.  

29. Distinguir los diferentes 
derivados superiores. 

30. Calcular los derivados de 
orden superior.  

31. Entender los derivados 
superiores.  

32. Aplicar ejercicios. 
 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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Aplicación 
4.7 APLICACIONES DE 

DERIVADOS 
4.8 Máximos y Mínimos  
4.9 Gráficos de funciones 
4.10 Regla de 

Hospital  
4.11 Ejercicios de 

Aplicación a Ingresos 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: ejercicios de aplicación  

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  TEXTOS DE CALCULO , Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los derivados 
superiores 

• Conocer y aplicar las 
operaciones de 
derivados superiores. 

• Calcular los derivados 
superiores. 
 

• Aplicar los ejercicios 
de derivados 
superiores.  
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PRERREQUISITO: MATEMATICA APLICADA II 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
En el mundo actual la estadística constituye la herramienta básica de la administración 
moderna, que permite la información lógica, oportuna exacta y concisa para la toma de 
decisiones, porque se aplica en campos variados y en actividades económicas, demográficas, 
en la industria entre otros, en el sector gubernamental  y en el sector privado 

La estructura planteada consta de cinco unidades de competencia. La primera primeras puede 
considerarse básicamente un repaso de lo establecido en la unidad de aprendizaje. En este 
contexto el programa de Estadística Básica comprende el estudio descriptivo de datos , su 
representación y su interpretación dentro de la rama general de estadística, lo que se refleja 
en los capítulos a tratarse en el desarrollo de la materia  

 El  contenido de la materia, será analizado y estudiado a través de casos, que serán 
expuestos a los estudiantes, a fin de desarrollar los conocimientos, habilidades,  destrezas y 
valores que requieren. 
 

OBJETIVOS 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
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• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

Capacidad para identificas, plantear y resolver problemas 

El desarrollo de esta competencia se vincula con otras: 

- Capacidad de abstracción y análisis (Desarrollo de la Lógica Matemática) 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
- Capacidad de investigación 
- Capacidad de aprender y actualizarse 
- Capacidad creativa 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Capacidad para crear y administrar empresas (Espoj) 

 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

 

Además se añade la competencia especifica.- Dominio de los conceptos básicos de la 
estadística dentro del área matemática. 

• Capacidad parta construir y desarrollar argumentaciones lógicas con identificación 
clara de hipótesis e interpretaciones. 

• Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje estadístico. 
• Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la 

estadística. 
• Desarrollar la habilidad de análisis y síntesis de información 
• Capacidad para aplicar los conocimientos con herramientas computacionales  en 

proyectos anuales y a problemas reales. 
• Visualizar y concretar soluciones en el área  
• Desarrollar habilidades básicas de manejo de calculadora y la computadora 

Competencias Transversales 

- Utilizar correctamente las leyes de capitalización y descuento, 
(simple y compuesto) para resolver problemas financieros 

cotidianos e interpretar determinados parámetros económicos 

y sociales. 

- Entender la teoría de rentas financieras, analizando las 
distintas aplicaciones que se derivan de su formulación. 

- Comprender y aplicar el coste efectivo o real de las 
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operaciones financieras de amortización para optimizar la toma 

de decisiones. 

- Interpretar y plantear operaciones financieras de diferente 
naturaleza y extraer información relevante para la empresa o 

inversores. 

- Fomentar el manejo de programas informáticos para efectuar 
cálculos financieros, rentabilizando las posibilidades que nos 

ofrecen. 

 
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

 

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Evaluar la unidad de aprendizaje 
• Evaluar y Calificar a los alumnos 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones  
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA  ¿

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO  

SECUENCIA DIDACTICA X.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA con criterio de desempeño (Redactar en relación con el primer objetivo 
específico)  

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

Reconocer los campos de aplicación  de la Estadística ,los fundamentos básicos y escoger la 
técnica adecuada de recolección, organización y representación  de  datos cuantitativos y 
cualitativos para que permitan el análisis integral de los procesos económicos- sociales 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

4

2 3

5

1



[Escribir texto] 
 

CONOCIMIENTOS 

1. INTERES 
COMPUESTO 

 

1.1 Formula del Monto a 
interés compuesto 

1.2 Monto compuesto con 
periodos de capitalización 
fraccionarios 

1.3 El valor actual a interés 
compuesto 

1.4 Ecuaciones de valor en 
interés compuesto, o cálculo 
del capital, 

1.5 Ejemplos prácticos 

1.6 Ejercicios de 
aplicación. 

 

HABILIDADES

Conocer y manejar los 
conceptos y principios 
básicos de la 

• Matemática Financiera 
(capital financiero, 
operación financiera, 
equivalencia 
financiera, ley 
financiera) 

- Valorar capitales 
financieros en 
diferentes momentos 
del 
tiempo 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
• Desarrollar la capacidad 

analítica ante nuevos 
problemas 

•  Respetar al docente y a 
los compañeros mediante 
un comportamiento 
socialmente aceptable. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X   

RECURSOS REQUERIDOS:  Programas computacionales, libros, computadora,Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Método de proyecto 

 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema... 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos:
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 
• Involucrar al alumnos en 

su propio aprendizaje 

 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extra clase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilización, transición y 
aplicación. 

• Relación con otros 
conceptos 
.Generalización 

• Comunicación, 
cooperación, 
responsabilidad, 

• diseño de estrategias, 
planificación, 

• organización, 
evaluación..... 

• _ Conceptos, hechos, 
fórmulas, 

• procedimientos 
 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Calcular los promedios y otros indicadores en situaciones en que intervienen las variables 
estadísticas en  los proyectos de investigación y  e interpretar sus resultados  
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CONOCIMIENTOS 

2.- ANUALIDADES O 
RENTAS 

 

2.1 Anualidades o rentas 

   2.1.1    Clasificación 

   2.1.2Monto de una 
anualidad 

   2.1.3 Valor actual de una 
anualidad 

   2.1.4 Calculo de la renta o 
pago periódico 

   2.1.5 Calculo del numero de 
periodos de pago 

2.2  Anualidades Anticipadas 

2.3 Gradientes 

2.4 Ejemplos prácticos 

2.5 Ejercicios de aplicación 

 

HABILIDADES

 

- Utilizar correctamente 
las leyes de 
capitalización y 
descuento, 
(simple y compuesto) 
para resolver 
problemas financieros 

cotidianos e interpretar 
determinados 
parámetros 
económicos 

y sociales. 

- Entender la teoría de 
rentas financieras, 
analizando las 
distintas aplicaciones 
que se derivan de su 
formulación. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION 
Modelización de 
situaciones reales 

 

CASOS X

PROBLEMAS OTROS: Construcción de contraejemplos y que 
estudiantes argumenten la relación con otras áreas 

Desarrollo de ejercicios orales y escritos 

 

 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  OTRO 
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EVALUACION COMPROBACION 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método de proyecto 

•  

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema... 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 
• Involucrar al alumnos en 

su propio aprendizaje. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Ut6ilizacio, 
transmincion y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

• Generalización 

 

 

UNIDAD 3

Analizar el grado de dispersión de los estadígrafos de posición con variables estadísticas en la 
resolución de problemas de la vida real. 
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CONOCIMIENTOS 

AMORTIZACION Y FONDOS 
DE AMORTIZACION 

 

3.1 Calculo de la cuota o renta 

3.2 Capital insoluto y tabla de 
amortización 

3.3 Forma de elaboración de 
la tabla de amortización 
gradual. 

3.4 Calculo del saldo insoluto 

3.5 Reconstrucción de la tabla 
de amortización 

3.6 Periodo de gracia 

3.7 Fondos de amortización o 
de valor futuro. 

3.8 El saldo insoluto de los 
fondos de amortización. 

3.9 Ejercicios prácticos 

 

HABILIDADES

- Comprender y aplicar 
el coste efectivo o real 
de las 
operaciones 
financieras de 
amortización para 
optimizar la toma 

de decisiones. 

- Interpretar y plantear 
operaciones 
financieras de 
diferente 
naturaleza y extraer 
información relevante 
para la empresa o 

inversores. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO
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RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método de proyecto 

•  

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema. 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 

• Involucrar al alumnos en 
su propio aprendizaje. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilizacion, transición y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

Generalización  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

Aplicar  el cálculo de indicadores económicos de la variación relativa en precios, costos y otros.
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CONOCIMIENTOS 

4 DOCUMENTOS 
FINANCIEROS 

 

4.1 Sistema financiero 

   4.1.1Mercado de valores 

   4.1.2 Principales 
documentos financieros 

   4.1.3 Precio d e los 
documentos financieros 

4.2 Bonos 

4.2.1 Características 

4,2,2 Formula para calcular el 
precio de un bono 

4.2.3 Rendimiento de  un 
bono 

4.2.4 Bonos cupón cero 

4.3 Seguros 

4.4 Tasa de interés eral 

4.5 Tasa de interés 
internacionales 

4.6 Ejercicios de 
aplicación. 

HABILIDADES

- Fomentar el manejo 
de programas 
informáticos para 
efectuar 
cálculos financieros, 
rentabilizando las 
posibilidades que nos 

ofrecen. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  OTRO 
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EVALUACION COMPROBACION 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Planear estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método de proyecto 

•  

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Sustentar con razones 
lógicas las soluciones a 
un 
problema. 

• Crear juegos lógicos 
sobre.. 

• Hacer un silogismo para 
demostrar. 

• Hacer analogías para 
explicar. 

• Descifrar y diseñar 
códigos. 
 

 

• Permite que los alumnos: 
• Se informen 
• Planifiquen 
• Decidan 
• Actúen o ejecuten 
• Controlen 
• Valoren y reflexionen 

(evalúen) 

• Involucrar al alumnos en 
su propio aprendizaje. 

• Memoria de la práctica. 
Actividad extractase. 

• Comprensión de 
concepto 

• Reconocimiento e 
identificación 

• Utilización, transición y 
aplicación 

• Relación con otros 
conceptos  

Generalización  

•  

 

LINEAS DE INVESTIGACION 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 

del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  

La informática es una ciencia que se encarga del manejo de la información de una forma 

eficiente y hoy en día se ha convertido en una herramienta muy útil en todo el ámbito 

empresarial.  

MÓNICA es el programa ideal para un negocio, este programa le permite realizar las facturas, 

controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de clientes, proveedores, 

manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la contabilidad básica de una 

empresa. 

Es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de cualquier tipo. 

Los módulos que componen MÓNICA son independientes de tal modo que si solamente se 

quiere facturar, no es necesario manejar los otros módulos o tener que "predefinir" parámetros 

adicionales que nunca va a utilizar a fin de hacer una factura. 

 

COMPETENCIAS BASICAS

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Identificar los módulos de software contable MONICA. 
• Capacidad para establecer niveles de acceso al software MONICA. 
• Capacidad para organizar y ordenar la información. 
• Capacidad para registrar la información. 
• Capacidad para registrar las transacciones financieras de una empresa. 
• Capacidad para respaldar la información contable de una empresa. 
• Capacidad para realizar balances generales de comprobación de una empresa. 
• Capacidad para interpretar las situación financiera de una empresa.(Pérdida - ganancia) 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES
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Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, registro y control financiero de pequeños y medianos laboratorios  de 
prótesis dentales. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

SOFTWARE MÓNICA 

CONOCIMIENTOS 

 

1.1Introducción 

1.2Instalación 

 

HABILIDADES

33. Identificar los beneficios 
del software MONICA. 

34. Instalar el software 
contable MONICA.  

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 

 

CREACION DE UNA EMPRESA Y 
PARAMETRIZACIÓN 

TRANSACCIONES FINANCIERAS Y 
CONTABLES 

MÓDULOS DE SW. MÓNICA 

SOFTWARE CONTABLE 
MONICA 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las 
características y 
beneficios de un 
software contable. 

• Aplicar los pasos 
necesarios para instalar 
el software.

• Entorno de MONICA 
• Proceso de instalación 

de software MONICA 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2

MÓDULO DE PARÁMETROS 
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CONOCIMIENTOS 

2.1Creación de empresas 

2.2Claves de acceso 

2.3Cambio de versión 

2.4Respaldar información / 
Extraer información 

HABILIDADES

7. Identificar la información 
necesaria para crear una 
empresa. 

8. Distinguir las claves de 
acceso. 

9. Identificar las diferentes 
versiones que permite 
actualizar el software. 

10. Aplicar el proceso de 
respaldo y restaurado de 
información. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS 

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las claves de 
acceso. 

• Conocer y aplicar los 
cambios de versión. 

• Conocer el proceso de 
respaldo de información. 

• Seguridad y claves de 
acceso. 

• Mejoras en las 
versiones recientes. 

• Respaldo de 
información. 
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UNIDAD 3

MÓDULO DE FACTURACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

3.1Creación de facturas 

3.2Eliminación de facturas 

3.3Modificación de facturas 

3.4Facturas en lote 

 

HABILIDADES

25. Identificar la información 
necesaria para el proceso 
de facturación. 

26. Distinguir el uso de 
facturación por lote. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las 
características de una 
factura. 

• Distinguir en qué casos 
será necesario eliminar 
una factura. 

• Conocer y aplicar la 
facturación por lote.  

• Proceso de 
facturación. 
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UNIDAD 4

MÓDULO INVENTARIO 

CONOCIMIENTOS 

4.1Ingreso de nuevos 
productos 

4.2Compras, Cotizaciones 

HABILIDADES

5. Identificar las 
características que puede 
tener un producto. 

6. Identificar los datos 
necesarios para realizar 
una cotización. 

7. Identificar los datos 
necesarios para realizar 
una compra. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Establecer el porcentaje 
de ganancias en base al 
costo de un producto. 

• Aplicar el aumento al 
precio de un producto 

• Identificar los datos 
necesarios para realizar 
una cotización y una 

• Proceso de Inventario. 
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compra de mercadería. 

 

 

UNIDAD 5

MÓDULO CUENTAS POR COBRAR 

CONOCIMIENTOS 

5.1Pagos o créditos 

5.2Estado de cuenta 

5.3Cierre de período 

 

HABILIDADES

1. Identificar los pagos 
pendientes. 

2. Revisar el plan de cuentas 
para determinar las 
obligaciones por cobrar.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
obligaciones pendientes 
de los clientes y fechas 
de vencimiento. 

• Realizar los pagos para 

• Proceso de Cuentas 
por cobrar. 
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cerrar las transacciones. 

 

UNIDAD 6

MÓDULO CUENTAS POR PAGAR 

CONOCIMIENTOS 

6.1Débitos o compras 

6.2Cierre de período 

 

HABILIDADES

1. Identificar las obligaciones 
pendientes que tiene la 
empresa con sus 
proveedores. 

2. Establecer el cierre de 
período.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
obligaciones pendientes 
de la empresa con sus 
proveedores y fechas de 
vencimiento. 

• Realizar los pagos para 
cerrar las transacciones 

• Proceso de Cuentas 
por pagar 
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abiertas. 

 

 

UNIDAD 7
MÓDULO CONTABILIDAD 

CONOCIMIENTOS 

7.1Ingreso de Plan de cuentas 

7.2Creación de asientos contables 

7.3Cierre de período contable 

 

HABILIDADES

1. Identificar los tipos de plan de 
cuentas dependiendo de la 
actividad de la empresa. 

2. Distinguir las cuentas de 
ingresos, egreso, gastos. 

3. Identificar las cuentas que 
participan en los asientos 
contables. 

4. Establecer el cierre del período 
contable.

ACTITUDES

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALLER X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO HEURISTICO  MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACTOS SIMULACION  CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO ANECDOTICO  LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  COMPROBACION  OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico en 

grupo 

• Identificar y codificar las 
cuentas necesarias para el 
plan de cuentas de la 
empresa. 

• Distinguir las cuentas de 
ingresos, egreso, gastos. 

• Distinguir las  cuentas que 
participan en los asientos 
contables. 

 

• Proceso Contable. 

BIBLIOGRAFIA 
• Ayuda Programa MONICA incluido en el CD de Instalación 

 

LINKOGRAFÍA 

• http://ineedfile.com/descargar-manual-del-monica-8 

• http://unlimited-downloads.biz/search.php?search=descargar%20manual%20del%20monica%208 

• http://filestreasury.com/?route=search&s=4&query=descargar+manual+del+monica+8&wmid=10&hl=EC 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:     ING. COMERCIAL  

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  LEGISLACIÓN LABORAL Código: PACC1815 

Nombre del Docente: Dra. Alicia Lara  

Nivel: 3ro  

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:          36 

 

PRERREQUISITO: DERECHOS CIUDADANOS

EJE DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

En el marco del derecho laboral se estudiará el contrato Individual de Trabajo y parte del 
contrato colectivo. 

 

El Código del Trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 
las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

 

El Contrato Individual del Trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 
compromete a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
remuneración fijada por el convenio, la ley el contrato colectivo o la costumbre. 

 

 El  articulado de la Ley, será analizado y estudiado a través de casos, que serán expuestos a 
los estudiantes, a fin de desarrollar los conocimientos, habilidades,  destrezas y valores que 
requieren. 
 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
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• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y del ordenamiento 
jurídico. 

• Capacidad  de razonar y argumentar jurídicamente. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales del derecho laboral. 
• Comprender los principios fundamentales del derecho laboral 
• Identificar a las partes de la relación laboral 
• Conocer y comprender los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores 
• Manejar y aplicar la normativa respecto al pago de sueldos, salarios, utilidades e 

indemnizaciones 
• Manejar y aplicar la normativa que permiten preservar un clima de armonía laboral. 
• Conoce las causas, los efectos y las consecuencias de la terminación de la relación 

individual de trabajo. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1

GENERALIDADES DE DERECHO LABORAL 

CONOCIMIENTOS 

6. El Trabajo y la 
Seguridad Social en la 
Constitución. 

7. Disposiciones 
Fundamentales 
 

HABILIDADES

24. Explicará la importancia 
del derecho laboral 

25. Identificará al trabajo 
como un derecho del buen 
vivir 

26. Conceptualizará los 
principios fundamentales 
de la relación de trabajo 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES 

CONTRATO COLECTIVO

LEGISLACION LABORAL

CONTRATO INDIVIDUAL 

DERECHOS  Y  OBLIGACIONES 
DE  TRABAJADORES  Y 
A ONOS
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T: 2 P: 2 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los derechos 
del trabajo y seguridad 
social dentro del buen 
vivir 

• Explicar los principios 
fundamentales del 
derecho laboral 

• Derecho al trabajo y a 
la seguridad social en 
el régimen del buen 
vivir 

• Disposiciones 
fundamentales del 
derecho laboral 

 

 

 

UNIDAD 2

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 



[Escribir texto] 
 

CONOCIMIENTOS 

1.13 De su naturaleza y 
especies. 

1.14 Definiciones y reglas 
generales. 

1.15 Capacidad para 
contratar. 

1.16 Efectos del contrato. 
1.17 Obligaciones del 

empleador y del 
trabajador. 

1.18 De la capacidad para 
contratar. 

1.19 De las obligaciones 
del empleador y del 
trabajador. 

1.20 De  la duración 
máxima de las jornadas 
de trabajo, de los 
descansos obligatorios y 
de las vacaciones. 

1.21 De los salarios, de los 
sueldos de las utilidades, 
de las bonificaciones y 
remuneraciones 
adicionales. 

1.22 Trabajo de mujeres, 
menores y aprendices. 

1.23 De la terminación del 
contrato de trabajo 

1.24 Del desahucio y del 
despido 

1.25 Del visto bueno 

HABILIDADES

35. Identificar los tipos de 
contratos laborales 

36. Distinguir las obligaciones 
del empleador y trabajador 

37. Identificar a los sujetos de 
la relación laboral.  

38. Manejar las normas del 
derecho laboral y calcula 
los pagos 
correspondientes. 

39. Identificar las acciones 
legales para el desahucio,  
el despido y visto bueno. 

40. Aplicar la normativa 
referente al trabajo de 
mujeres, menores y 
aprendices. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 
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RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características y tipos de 
contrato de trabajo 

• Conocer y aplicar los 
derechos y obligaciones 
de empleadores y 
trabajadores 

• Calcular 
indemnizaciones 

• Conocer las causales de 
terminación de la 
relación laboral y su 
procedimiento. 

• Contrato individual, 
naturaleza y especies 

• Efectos del contrato 
• Capacidad para 

contratar 
• Obligaciones del 

empleador y trabajador 
• Jornadas de trabajo 
• Remuneraciones 
• Terminación del 

contrato de trabajo 

 

UNIDAD 2

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CONOCIMIENTOS 

19. De la naturaleza, forma y 
efectos 

20. De las asociaciones de 
trabajadores 

21. De los comités de 
empresa 

22. De los conflictos 
colectivos 

HABILIDADES

27. Identificar los requisitos 
para los contratos 
colectivos 

28. Distinguir los requisitos y 
características de las 
asociaciones de 
trabajadores 

29. Identificar a los sujetos de 
la relación laboral.  

30. Identificar las acciones 
legales para la huelga y el 
paro.

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  OTRO 
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EVALUACION COMPROBACION 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características del 
contrato colectivo 

• Conocer y aplicar los 
derechos y obligaciones 
para conformar 
asociaciones y comités 
de empresa 

• Conocer las causales de 
la huelga y el paro.

• Contrato Colectivo de 
trabajo 

• Asociaciones y comités 
de empresa 

• Conflictos colectivos 

 

 

BIBLIOGRAFIA
 MERINO PEREZ GONZALO, Enciclopedia de Práctica Jurídica 2da. Edición 1998, Librería 

Magus, Guayaquil–Ecuador 
 SANCHEZ ZURATY MANUEL, Diccionario Básico de Derecho, 2da. Edición, 1993, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador 
 ESPASA, Diccionario Jurídico Lex,  Editorial Espasa, Madrid-España 

 

LEGISLACION 

 CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 GACETA JUDICIAL 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: ADM. GENERAL III   Código: PACE1818 

Nombre del Docente: Ing. Alex Luna  

Nivel: 3ro 

SEMESTRE: Marzo- Agosto 2011  

Créditos:                    4 

Horas totales:          72   

 

PRERREQUISITO: ADM. GENERAL II

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACION 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
Es aquí donde se empieza a comparar, aplicar y retroalimentar teoría y práctica 
administrativas desde su clasificación más simple, la microempresa, hasta la mediana 
empresa. Dentro del perfil de la materia se analizará temas como la constitución sectorial de 
las empresas para diferenciar los requisitos iniciar un negocio legalmente, además se analiza 
la administración del efectivo, como un tema neurálgico de las empresas de hoy ya que 
supone una de las más interesantes manifestaciones de la planificación, sin efectivo, las 
empresas pueden quebrar más rápidamente que por mala gestión de otras actividades. 

Para finalizar la estructuración real de una empresa, se tratará temas puntuales y específicos  

De en que consiste la calidad a nivel operativo, no solo como filosofía actitudinal, en qué 
consiste “realmente” el liderazgo empresarial, cuales son los cuellos de botella de los procesos 
administrativos y/u operativos, cuales son los normales o más comunes problemas en la 
gestión empresarial. 
 

 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
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COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Identificar los componentes de una computadora. 
• Capacidad para determinar el funcionamiento correcto de un computador.  
• Capacidad para organizar y ordenar la información. 
• Capacidad para registrar la información. 
• Capacidad para aplicar de manera adecuada un procesador de texto. 
• Capacidad para respaldar la información. 
• Capacidad para aplicar de manera adecuada una hoja de cálculo. 
• Capacidad para diseñar y organizar información en presentaciones. 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, manejo adecuado de un computador, registro y respaldo de información, 
dominio en el manejo de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN  

INTRODUCCIÓN A LAS PYMES 

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
PYMES 

ORGANIZACIÓN  Y  CONTROL 
DE LAS PYMES

GESTIÓN DE LA 
MERCADOTECNIA, 

FINANCIERA‐CONTABLE Y 
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CONOCIMIENTOS 

 

1.1 Revisión de 
conocimientos 

1.2 Comprensión de la 
organización 

1.3 Cultura organizacional 

1.4 El Empresario  

HABILIDADES

41. Identificar los 
conocimientos previos de 
la administración.  

42. Identificar las 
organizaciones.  

43. Comprender la cultura 
organizacional.   

44. Identificar las 
características de los 
empresarios.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Software Windows, Pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Las organizaciones.  
• La cultura 

organizacional.  
• El empresario     

• Entorno empresarial.  
• Formulación de la 

cultura organizacional.  

 

 

UNIDAD 2

Introducción a las PYMES 
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CONOCIMIENTOS 

2.1 Empresa 

2.2 Tipos de  empresas 

2.3 Ambiente empresarial en 
el 2.4 Ecuador  y el mundo 

2.5 Ambiente sectorial en el 
Ecuador  

HABILIDADES

11. Conocer las características 
de una PYME. 

12. Proponer una idea de 
negocio para formar una 
PYME. 

13. Formar grupos de trabajo 
para generar sociedades 
para una PYME.  

14. Identificar el ambiente 
empresarial en el país.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS/PRACTICA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Office, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Comprender el 
funcionamiento de las 
PYME. 

• Determinar la 
clasificación industrial de 
una PYME. 
 

• Tipo de empresa que 
se dese crear a futuro.  

• Conocer las 
características de 
inversión en una 
PYME en el Ecuador.   
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UNIDAD 3

PLANIFICACION Y DIRECCION DE LAS PYMES 

CONOCIMIENTOS 

3.1 El Proceso Administrativo 
en las Pymes 

3.2 Planes empresariales o 
plan de negocios 

3.3 Dirección de la empresa 

 

HABILIDADES

31. Comprender el proceso 
administrativo en las 
Pymes 

32. Formular un plan 
empresarial  

33. Conocer como se 
direcciona una PYMES. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
PRACTICAS/ESCRITA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software Office, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

•  Elaborar procesos 
administrativos.   

• Elaborar planes de 
trabajo.  

• Dirigir una PYMES  

• Planes y procesos 
administrativos.  
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UNIDAD 4

Gestión administrativa  

CONOCIMIENTOS 

4.1 La función del Marketing 

4.1.1 El Mercado 

4.1.2 El consumidor 

4.1.3 Planificación de ventas 

4.1.4 Macro y micro 
localización 

4.1.5 Logística 

4.1.6 Instalaciones 

4.2 Financiamiento 

4.2.1 Presupuestos 

4.2.3 Flujo de fondos 

4.2.4 Administración de 4.2.5 
Inventarios 

4.2.5 Fijación de precios 

4.2.6 Contabilidad dentro de la 
empresa 

4.2.7 Definición de Actos de 
comercio 

4.3 Definición de actividad 
empresarial 

4.3.1 Personas naturales y 
jurídicas 

4.3.2 Requisitos para la 
constitución de cías 

4.3.3 Impuestos 

4.3.4 Recursos humanos 

4.3.5 Seguros, fianzas y 
avales 

4.3.6 Propiedad intelectual, 
derechos, marcas, patentes 

HABILIDADES

8. Identificar las 
características de 
marketing, administrativas, 
financieras y legales 
necesarias para crear una 
PYMES. 

9. Identificar los objetos 
adecuados para crear una 
PYMES. 

10. Identificar el tipo de 
empresa según la 
legislación ecuatoriana.  

11. Aplicar de manera 
organizada y 
estandarizada el factor 
contable y financiero de la 
empresa.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA AUDIVISUALES 

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS 

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
PRACTICAS/ESCRITA
S 

X PRUEBAS OBJETIVAS 

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Office, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Marketing  
• Administración  
• Finanzas y factor legal 

de una PYMES 

• Manejo adecuado de 
una PYMES  

• Organización y 
clasificación de una 
PYMES.  
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BIBLIOGRAFIA 

FLOR, Gary: Guía para la constitución de pequeñas y medianas empresas. Edipe Quito-Ecuador 
1997 

OCÉANO; Enciclopedia de las Pymes. Grupo Océano Barcelona 1997 

DE BEAS, Antonio M. Organización y Administración de Empresas. Mc Graw Hill. Madrid 1.998 

REYES PONCE, Agustín: Administración de Empresas, teoría y práctica 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS  

Código: PACE1821 

Nombre del Docente: Ing. César Segovia Guerrero 

Nivel: TO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011 

Créditos:                    2 

Horas totales:          32   

PRERREQUISITO: PACE1821 

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
Conocer que es la Investigación de Mercados, y como se lo aplica en el ámbito privado y 
público 
 
Determinar los diferentes métodos de investigación. 

 

Saber cómo se aplica la investigación de mercados y determinar los factores de importancia 
de la misma. 

COMPETENCIAS BASICAS

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

COMPETENCIAS GENERICAS

 

• Conocer e interpretar los resultados obtenidos por la investigación de los mercados 
• Capacidad  de razonar y argumentar  cambios en las necesidades de los clientes 
• Conocer y comprender el concepto de investigación de mercados. 
 

 

LINEAMIENTOS GENERALES

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 
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clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE ENCUENTAS.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

ANALISIS DE MERCADOS POTENCIALES 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

ENTORNOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

CONOCIMIENTOS 

8. Introducción y 
comprensión del 
concepto de 
investigación de 
mercados 

9. La investigación de 
mercados y algunas 
consideraciones de 
carácter estratégico. 

10. Entonos de una 
investigación de 
mercados 

11. Ciclo de la investigación 

HABILIDADES

27. Conceptualizará la 
investigación de mercados 

28. Determinará los entornos 
de la investigación de 
mercados 

29. Entenderá el ciclo de la 
investigación.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

DETERMINAR  NECESIDADES 
DE  LOS  CLIENTES, 
NECESIDADES  DE  NUEVOS 
NICHOS  DE  MERCADO  DE 
PRODUCTOS  E  INDUSTRIAL,  
INDICADORES DE DEMANDA Y
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 4 P: LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
Investigación de 
mercados 

• Entornos de mercados 
• Ciclos 

• Concepto de 
investigación de 
mercados 

 

UNIDAD 2

PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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CONOCIMIENTOS 

 

2. Formulación del 
problema  

 

3. Determinación del 
diseño de la 
investigación 

 

4. Preparación 
 

5. Realización del trabajo 
de campo 

 

6. Procesamiento de la 
información 

 

7. Tabulación y análisis 
 

8. Preparación del informe 
de la investigación 

HABILIDADES

45. Identificar cuál es el 
problema 

 

46. Como diseñar la 
investigación 

 

47. Determinar el trabajo de 
campo 

 

48. Como procesar la 
información 

 

49. Elaborar el informe. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS



[Escribir texto] 
 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Determinar cómo se 
elabora una 
investigación de 
mercados 

• General 

 

UNIDAD 3

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Introducción. 
 

2. Información primaria e 
información 
secundaria. 

 

3. Evaluación de la 
información 
secundaria. 

 

4. La nueva era de la 
información. 

HABILIDADES

47. Identificar los diferentes 
elementos de la 
información 

 

48. Cómo evaluar la 
información 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS 
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 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar  y analizar los 
diferentes tipos de 
información que hay en 
el mercado 

 

• Determinar qué 
información es la 
óptima 

 

 

UNIDAD 4
MÉTODOS DE ENTREVISTAS PARA ENCUENTAS 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Introducción 
 

2. Información obtenida 
 

3. Tipos de encuestas 
 

4. Principales métodos de 
obtención de 
información 

 

5. Nuevos métodos 
tecnológicos 

 

6. Errores por falta de 
respuesta 

HABILIDADES

a. Identificar cuál es el 
mejor método de entrevista para 
elaborar una encuesta 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER SALIDAS CAMPO 

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

MENTEFACTOS SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

• Identificar los componentes 
de las entrevistas 

 

• Encuestas 
 

 

 

UNIDAD 5
VALORACIÓN, SELECCIÓN DE ESCALA Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Definición de 
valoración 
 

2.  Nivel de Valoración 
 

3. Tipos de Escalas 
 

4. Escalas no comparativas 
 

5. Escalas de un solo 
elemento y de múltiples 
elementos 

HABILIDADES

b. Determinar la mejor 
valoración  y selección de escala 
para el diseño del cuestionario. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER SALIDAS CAMPO 

 EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

MENTEFACTOS SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

• Identificar los componentes 
de la Política Fiscal y 
Cambiaria 

 

• Política Fiscal y 
Cambiaria 

 

 

 

NIDAD 6
DISEÑO DEL CUESTIONARIO,  PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DE DATOS 
CONOCIMIENTOS 

1. Diseño del cuestionario 
2.  Elaboración del 

cuestionario 
3. Consideraciones de 

carácter internacional 
 

Procesamiento y Tabulación 

4. Trabajo de campo con 
el cuestionario 

5. Fases del 
procesamiento de datos 

HABILIDADES

a. Identificar el mejor 
cuestionario, además de cómo 
determinar el análisis de la 
misma 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES 

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER SALIDAS CAMPO 

 EXPOSICION DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

MENTEFACTOS SIMULACION CASOS X

PROBLEMAS OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

OTRO 

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO 

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS

• Identificar el mejor 
desarrollo de una encuesta 

• Determinar cómo se hace 
el análisis de la misma 

 

• Elaboración de 
encuesta 

• Determinar el 
diseño de la 
tabulación 

 

BIBLIOGRAFIA
 

 DILLON William, MADDEN Thomas, FIRTLE Neil, LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN 
UN ENTORNO DE MARKETING, McGraw – Hill / Irwin, Tercera Edición, Marzo de 1998. 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 

ESCUELA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

 

PROGRAMA ANALITICO DE:  CONTABILIDAD DE Código: PACB1910 
Nombre del Docente: Ing. W. Efraín Pérez P. 

Nivel: 4TO  

Créditos: 5 

Horas totales: 80 

PRERREQUISITO: Aprobado Contabilidad de Costos I 
EJE DE FORMACIÓN: Básica   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MATERIA 

 

El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la 
construcción del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores. 

 

La contabilidad de costos cubre dos importantes fuentes de información gerencial: la 
determinación de los  costos  de  bienes  y  servicios  y  su  control. Esta  información  es  
esencial  para  determinar  las estrategias empresariales referentes a: precio, plaza, 
distribución, apalancamiento, crecimiento y retorno de la inversión, todos estos aspectos 
que un administrador eficiente y eficaz debe tener en cuenta en el medio empresarial 
globalizado y competitivo de la actualidad. 

 

Dada la orientación de la carrera, no se hace un estudio profundo de la contabilidad de 
costos, sino su interpretación y la identificación de sus principales elementos y sistemas de 
costeo. 

 

La contabilidad de costos II estudia los sistemas de costeo: órdenes de trabajo, por 
procesos y costo estándar. 

 

COMPETENCIAS 
BASICAS 

�  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

�  Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
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�  Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

�  Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

�  Capacidad de comunicación oral y escrita. 

�  Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

�  Capacidad de investigación. 

�  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

�  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

�  Capacidad crítica y autocrítica. 

�  Capacidad de trabajo en equipo. 

�  Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad. 

�  Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

�  Compromiso ético. 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

�  Conocer, interpretar y aplicar criterios contables. 

�  Identificar y mesurar los componentes de los costos. 

�  Analizar los procesos productivos para la distribución de los costos indirectos. 

�  Determinación de costos estándar. 

�  Interpretación de estados financieros. 

�  Toma de decisiones. 
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Costo 
estándar. 
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DESEMPEÑO 

�  Investigación 

�  Lluvia de ideas 

�  Trabajo en equipo 

�  Exposición en clase 

�  Elaboración de

�  Identificar los 
componentes del 
costo. 

�  Identificar y utilizar 
las cuentas de 
costos. 

�  Preparar hojas de 
costo. 

�  Contabilidad general. 

�  Jornalización. 

�  Mayorización. 

�  Elaboración e 
interpretación de 
estados 
financieros. 
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DESEMPEÑO 

�  Investigación 

�  Lluvia de ideas 

�  Trabajo en equipo 

�  Exposición en clase 

�  Elaboración de 
material didáctico 

�  Identifica los 
procesos 
departamentales. 

�  Puede diferenciar 
los métodos de 
costeo. 

�  Elabora asientos 
contables para registro y 
control. 

�  Elabora e interpreta 
kárdex de inventario

�  Contabilidad general. 

�  Jornalización. 

�  Mayorización. 

�  Elaboración e 
interpretación de 
estados 
financieros. 

�  Identificación y 
registro de elementos 
componentes del 

 

UNIDAD 3 COSTOS ESTANDAR 

CONOCIMIENTOS 

�  Tipos de 
estándar. 

�  Determinación de 
costos estándar de 
materiales directos y 
mano de obra directa. 

�  Variaciones: de 
materiales directos, 
cantidad, precio, mano 
de obra directa, 
eficiencia 

�  Costos indirectos: 
fijos, variables, 
semivariables, 

� Determinación del costo

HABILIDADES 

�  Determinará los costos 
estándar de los 
elementos del  costo. 

�  Establecerá las 
variaciones de los 
elementos del costo. 

�  Identificará los 
costos indirectos. 

�  Determinará el costo 
indirecto estándar y el 
estándar unitario de 
costos directos. 

�  Aplicará las variaciones. 

� Registrará contablemente

ACTITUD
ES 

�  Responsabilidad 

�  Respeto 

�  Ética 

�  Honestidad 

�  Tolerancia 

�  Equidad 

�  Puntualidad 

�  Trabajo en equipo 

 

HORAS  

ESCENARI

AULA X AUDIVISUALES X
T: 5 P: 5 LABORATORIO/TALLE

R
 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 
DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO
HEURISTICO

X MAPAS
CONCEPTUALES

 
MENTEFACTO  SIMULACION CASOS X
PROBLEMAS  OTROS:

 

 

EVALUACION

OBSERVACION REGISTRO
ANECDOTICO

 LISTA DE 
VERIFICACION

 
LISTA
COMPROBACION

 OTRO  
ENCUESTA PRUEBAS X PRUEBAS OBJETIVAS 

LIBRO ABIERTO X OTRO  
RECURSOS REQUERIDOS: Proyector, pizarrón y tiza líquida, escritorios ergonómicos con 
área de trabajo para netbooks, tomacorrientes con energía eléctrica. 

CRITERIOS DE EVIDENCI
DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMI
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DESEMPEÑO 

�  Investigación 

�  Lluvia de ideas 

�  Trabajo en equipo 

�  Exposición en clase 

�  Elaboración de 
t i l didá ti

�  Determina los costos estándar de 
los elementos del costo. 

�  Establece las variaciones de los 
elementos del costo. 

�  Identifica los costos 
indirectos. 

�  Determina el costo indirecto 
estándar y el estándar unitario de 
costos directos

�  Dirección. 

�  Control. 

�  Coordinación.

� 
 Comunicació
n. 

BIBLIOGRAFIA 

 

�  Gómez - Zapata, Contabilidad de Costos, McGraw-Hill, 1998 

�  Hargadon - Munera, Biblioteca de Contabilidad de Costos, ed. Norma, 1985 

�  Johnson - Kaplan, Contabilidad de Costos y Estrategia de Gestión, Pearson Education, 2000 

�  Polimeni - Fabozzi, Contabilidad de Costos, MacGraw-Hill, 1994 



[Escribir texto] 
 

          UNIVERSIDAD ESCUELA POLITÉCNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 
      DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Facultad: Administración y Ciencias de la Economía 

Escuela: Ingeniería Comercial  

 

PROGRAMA ANALITICO DE: ESTADISTICA APLICADA I  

Materia: ESTADISTICA APLICADA I                                                                 CODIGO:  PACB1911 
Prerrequisito: ESTADISTICA BASICA II   

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Docente:   STALIN GOMEZ    
Nivel: 4to Comercial                    Período: SEP. 2011 – FEB. 2012                                Créditos:

         3                                                                       
Horas totales:  54 

Prerrequisito: Estadista Básica II   

Eje de formación: Básica  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

En el mundo actual, la Estadística constituye la herramienta básica de la administración moderna, 
que permite la información lógica, oportuna, exacta y concisa para la toma de decisiones, pues la 
Estadística es aplicable en todo campo y actividad económica, demográfica e industrial, en el 
sector gubernamental y en el sector privado. En este contexto, el programa de Estadística Aplicada 
I, comprende el estudio del análisis de regresión simple y múltiple, análisis de series de tiempo, 
pruebas de hipótesis con una población y con dos poblaciones, aplicadas a la administración y la 
economía. 

 



[Escribir texto] 
 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalita 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Definir la ecuación de la línea recta que proporciona el mejor ajuste en un conjunto de datos, 
mediante los métodos adecuados, para aplicar a los problemas socio-económicos. 

• Establecer la ecuación de regresión múltiple, mediante el método más adecuado para aplicar a los 
problemas socio-económicos. 

• Describir el análisis de las series temporales, mediante la identificación de sus componentes, para 
pronosticar ventas futuras. 

• Definir las pruebas de hipótesis sobre medias poblacionales y comprender los tipos de errores que 
pueden presentarse en análisis de las mismas. 

• Determinar la importancia de las pruebas de hipótesis cuando se tiene dos poblaciones, a través de 
la estimación de intervalos con muestras pareadas, para aplicarlos en los problemas relativos a los 
procesos administrativos. 
 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  
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• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir responsablemente la 

función de facilitador del aprendizaje 
• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad de 

aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo de los temas de  

las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  evaluaciones 

parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del 
total de horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el 

estudio y en las técnicas de 
enseñanza empleadas 

• Cumplir con los criterios para el 
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan 
del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa 
en las sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que 
se establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo 
dentro del aula de clase.  

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Casos prácticos y reales de la aplicación de Estadística Aplicada II en las empresas.  

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
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HORAS Y FECHAS:  

RECURSOS REQUERIDOS: Pizarrón y tiza líquida T. V. Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Utilidad de la estadística 
aplicada  

• Desarrollar la regresión 
lineal, de ecuación, y  
métodos de mínimos 
cuadrados.  

• Determinar el coeficiente 
de determinación y de 
correlación  

• Ejercicios de la 
regresión lineal.  

• Calculo del error 
estándar.  

• Desarrollo de ejercicios 
de coeficiente de 
determinación y de 
correlación.  

 

UNIDAD 2 

2. REGRESIÓN MÚLTIPLE 
REGRESIÓN MÚLTIPLE 

2.1. Introducción a la regresión 
múltiple 

2.2. Deducción de la ecuación de 
regresión múltiple 

2.3. El error estándar de 
estimación múltiple 

2.4. El coeficiente de 
determinación múltiple 

2.5. El coeficiente de correlación 
múltiple 

2.6. La computadora y la 
regresión múltiple 

2.7. Ejercicios de aplicación 

 

HABILIDADES 

50. Identificar  la regresión 
múltiple. 

51. Deducir la ecuación de la 
regresión múltiple. 

52. Determinar el error 
estándar.  

53. Determinar el coeficiente de 
determinación múltiple y 
correlación múltiple. 

54. Uso de la tecnología para 
cálculos estadísticos.     

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TAL
LER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACTO
S 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: 

HORAS Y FECHAS: viernes  

RECURSOS REQUERIDOS: Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir la regresión 
múltiple 

• Conocer la utilidad del 
error estándar.  

• Determinar el 
coeficiente de 
determinación múltiple 
y de correlación   
múltiple.  

• Uso de programas 
informáticos para la 
realización de cálculos 
estadísticos   

• La regresión múltiple  

  

UNIDAD 3 

3. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO     
ANÁLISIS DE SERIES DE 
TIEMPO 

3.1. Introducción 
3.2. Series de tiempo y sus 

componentes.- Tendencia 
secular.- El componente 
estacional.- Variación cíclica.- 
Variaciones irregulares. 

3.3. Modelos de series de tiempo 
3.4. Técnicas de suavizamiento.- 

Promedios móviles.- 
suavizamiento exponencial 

3.5. Análisis de tendencia 
 

  

HABILIDADES 

49. Calcular Series de 
tiempo y sus 
componentes.- 
Tendencia secular.- El 
componente 
estacional.- Variación 
cíclica.- Variaciones 
irregulares. 

50. Determinar modelos de 
series de tiempo 

51. Identificar Técnicas de 
suavizamiento.- 
Promedios móviles.- 
suavizamiento 
exponencial 

52. Analizar de tendencia 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS X OTROS: ejercicios  

HORAS Y FECHAS: viernes  

RECURSOS REQUERIDOS: Pizarrón y tiza líquida 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

1. Ejercicios de series de 
tiempo - Tendencia 
secular.- El componente 
estacional.- Variación 
cíclica.- Variaciones 
irregulares. 

2 Determinación de modelos 
de series de tiempo 

3 Conocer las técnicas de 
suavizamiento.- 
Promedios móviles.- 
suavizamiento 
exponencial 

4 Realizar un análisis de 
tendencia.  
 

• Pasos para analizar las 
series de tiempo.   

 

 

UNIDAD 4  

PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.  PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.1. Introducción 

4.2. Conceptos básicos del 
procedimiento de prueba de 
hipótesis 

4.3. Prueba de hipótesis de dos 
colas, par μ 

4.4. Prueba de hipótesis de una 
cola, para μ 

4.5. Pruebas para μ, muestras 
pequeñas 

HABILIDADES 

1. Identificar los conceptos 
básicos del procedimiento 
de prueba de hipótesis  

2. Realizar la prueba de 
hipótesis de dos colas, par 
μ 

3. Realizar prueba de 
hipótesis de una cola, para 
μ 

4. Realizar pruebas para μ, 
muestras pequeñas. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad. 
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4.6.  Ejercicios de aplicación 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios  

HORAS Y FECHAS: martes  

RECURSOS REQUERIDOS:  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Ejercicios de prueba de 
hipótesis.  

• Conocer cómo se 
realiza la prueba de 
una hipótesis   

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

PRUEBAS CUANDO SE TIENE DOS  POBLACIONES 
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PRUEBAS CUANDO SE TIENE 
DOS  POBLACIONES 

5.1. Introducción  

5.2. Estimación por intervalo de 
muestras  

       independientes 

5.3. Estimación del intervalo con 
muestras pareadas 

5.4. Selección apropiado del 
tamaño de la muestra 

5.5. Pruebas de hipótesis para 
dos medias con 

       muestras independientes y 
pareadas 

5.6. Ejercicios de aplicación 

 

  

HABILIDADES 

1. Realizar estimaciones 
por intervalo de muestras 
independientes 

2. Calcular estimación del 
intervalo con muestras 
pareadas 

3. Calcular la muestra 
4. Realizar pruebas de 

hipótesis para dos 
medias con muestras 
independientes y 
pareadas 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios  

HORAS Y FECHAS: viernes  

RECURSOS REQUERIDOS: Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• REALIZAR PRUEBAS 
CUANDO SE TIENE 
DOS  POBLACIONES 

• IDENTIFICAR COMO 
SE REALIZAN LAS 
PRUEBAS CUANDO 
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didáctico SE TIENE DOS  
POBLACIONES 
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 PROGRAMA ANALITICO DE:  CALCULO II  Código: PACB1912 

Nombre del Docente:  

Nivel: Cuarto nivel  

SEMESTRE: SEP/ FEB-2012  

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

 

PRERREQUISITO: Calculo I  

Eje de Formación: Básica  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
I. INTRODUCCION; IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

La principal aplicación del Cálculo Integral es la interpretación de la integral como el área bajo 
la curva de la función dada. 

En la Administración de la Economía, se tienen varias aplicaciones como, excedentes o 
superávit, entre otros. 

En el transcurso de esta materia se realizará un estudio de Método de Integración y algo 
referente a ecuaciones diferenciales 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 
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III. DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA MATERIA 

Los estudiantes en la práctica, podrán desempeñarse de un manera profesional y altamente 
competitiva, acorde a las exigencias de los tiempos actuales, dentro de una organización, 
pudiendo tener las herramientas necesarias para poder desarrollar ejercicios de cálculo de 
forma práctica y teórica de una manera acertada. 

También serán capaces de conocer el cálculo, considerando aspectos técnicos como: 

 Definición,  análisis y comprensión del sistema de cálculo integral, como marco de 
funcionamiento para las empresas. 

 Identificar los factores que se necesitan para realizar cálculo integral. 
 Estudiar las características del cálculo.  
 Analizar y comprender los problemas de cálculo integral: sus operaciones dentro de la 

administración y la economía. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional y desarrollo del cálculo en la administración y la economía.  

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

Integración Indefinida 

1. Integración 
Indefinida 

1.1 Introducción a la 
integración 

1.2 Reglas para integrar 
formas elementales  

1.3 Potencia 

1.4 Propiedades de 

HABILIDADES 

35. Explicará la importancia 
del cálculo integral. 

36. Identificará la utilidad del 
cálculo integral. 

37. Manejará la información 
que influye en el cálculo 
de integrales.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

2. INTEGRACION DEFINIDA

3. METODOS DE INTEGRACION  1. INTEGRACION INDEFINIDA 

4. ECUACIONES DIFERENCIALES Y 
METODOS DE SOLUCION DE DIFERENTES 

ECUACIOES   
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integración 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 12 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios  

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de calculo, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Ejercicios en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos del 
cálculo. 

• Explicar las diferencias 
del cálculo integral.  

• Sistema de cálculo de 
integración indefinida. 

• Disposiciones 
fundamentales del 
sistema de cálculo 
para integrar formas 
elementales.   

• Determinar potencias y 
propiedades de 
integración.   
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UNIDAD 2 

Integral Definida 

 

 CONCEPTOS BASICOS 

2. Integral Definida 
2.1 Definición 

2.2 Evaluación de la Integral 
definida. 

2.3 Propiedades 

2.4 Área bajo la curva 

2.5 Área entre curva 

2.6 Integración aproximada 

2.7 Aplicación del cálculo 
integral a la administración 

HABILIDADES 

5 Explicará la 
importancia del 
cálculo de la 
integral definida. 

6 Identificará las 
propiedades de la 
integran definida.  

7 Calculará la 
integración 
aproximada.  

8 Aplicará el cálculo 
integral en la 
administración.   

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios de aplicación.   

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS  ESCRITAS X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de calculo, Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Ejercicios en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos 
básicos de los límites. 

• Explicar las diferencias 
de los límites 
trigonométricos de 
funciones algebraicas y 
funciones exponenciales. 

• Como realizar calculo 
de límites.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Métodos de integración 

 

 

3. Métodos de 
integración 

3.1 Definición de integración. 

3.2 Integración por 
sustitución 

3.3 Integración por partes 

3.4 Integración por fracción 
trigonométrica 

3.5 Aplicaciones  

 

HABILIDADES 

11- Explicará los métodos 
de integración. 

12- Identificará la 
integración por 
sustitución, por partes 
y por fracción. 

13- Realizará ejercicios de 
aplicación.   

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X



[Escribir texto] 
 

S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS x OTROS: ejercicios de aplicación  

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS ESCRITAS X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de Cálculo, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Ejercicios en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos de 
los métodos de 
integración.  
 

• Los diferentes métodos 
de integración por 
sustitución, por partes 
y por fracción 
trigonométrica.  

 

 

UNIDAD 4 

Ecuaciones diferenciales 

 

14- Ecuaciones 
diferenciales 

4.1 Definición y clasificación 

4.2 Ecuaciones diferenciales 
ordinarias 

4.3 Ecuaciones diferenciales 
de primer orden 

4.4 Ecuaciones diferenciales 
separadas 

4.5 Aplicaciones a la 
Administración 

HABILIDADES 

55. Identificar las ecuaciones 
diferenciales.  

56. Distinguir las diferentes 
ecuaciones diferenciales. 

57. Calcular las ecuaciones 
diferenciales.  

58. Aplicar ejercicios. 
 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: ejercicios de aplicación  

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS ESCRITAS X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  TEXTOS DE CALCULO , Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las ecuaciones 
diferenciales. 

• Conocer y aplicar las 
ecuaciones diferenciales. 

• Calcular las ecuaciones 
diferenciales ordinarias 
diferenciales de primer 
orden y diferenciales 
separadas.  
 

• Aplicar los ejercicios 
de ecuaciones 
diferenciales.  
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UNIDAD 5 

Ecuaciones diferenciales 

59. Métodos de solución de 
diversas ecuaciones 

5.1 Diferenciales 

5.2 Ecuaciones diferenciales 
homogéneas 

5.3 Ecuaciones diferenciales 
exactos 

5.4 Ecuaciones diferenciales no 
homogéneas 

5.5 Ecuaciones diferenciales con 
coeficientes separados 

5.6 Ejercicios 

HABILIDADES 

1. Identificar los métodos de 
solución de diversas 
ecuaciones.  

2. Distinguir las diferentes 
ecuaciones. 

3. Calcular las ecuaciones 
diferenciales.  

4. Aplicar ejercicios. 
 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y 
opiniones 

• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: 4 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

X

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: ejercicios de aplicación  

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  COMPROBACION  OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS ESCRITAS X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  
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RECURSOS REQUERIDOS:  TEXTOS DE CALCULO , Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las ecuaciones 
diferenciales. 

• Conocer y aplicar las 
ecuaciones diferenciales. 

• Calcular las ecuaciones 
diferenciales.  
 

• Aplicar los 
ejercicios de 
ecuaciones 
diferenciales.  

BIBLIOGRAFIA 

Apóstol.. Tom M, Calculo 1984 Reverte 

Arya. Jasdish y ; Lardner, Robín, Matemáticas aplicadas a la administración y a la Economía 

1995, Prentice may Hispanoamericana 

Ayrs. Frank y Mendelson, Eliot, Calculo Diferencial e integral, 1992, Me. Gran - Hill 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 

del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  

La informática es una ciencia que se encarga del manejo de la información de una forma 

eficiente y hoy en día se ha convertido en una herramienta muy útil en todo el ámbito 

empresarial.  

Hoy en día los Lenguajes Orientado a Objetos describe una metodología de diseño de 

software y un paradigma de programación que define los programas en términos de "clases de 

objetos", objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos) y comportamiento 

(esto es, procedimientos o métodos). La programación orientada a objetos expresa un 

programa como un conjunto de estos objetos, que se comunican entre ellos para realizar 

tareas. Esto difiere de los lenguajes procedurales tradicionales, en los que los datos y los 

procedimientos están separados y sin relación. Estos métodos están pensados para hacer los 

programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar, como caso práctico se 

describirá Visual Basic que proporciona un juego completo de herramientas que permiten 

crear de la manera más rápida y sencilla aplicaciones. Este lenguaje está basado en la 

programación a objetos. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Identificar los controles de Visual Basic. 
• Capacidad para identificar las propiedades de cada control de VB. 
• Capacidad para organizar y ordenar los controles. 
• Capacidad para organizar y ordenar la información. 
• Capacidad para registrar la información. 
• Capacidad para plasmar la lógica de programación. 
• Capacidad para almacenar las aplicaciones. 
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• Capacidad para realizar programas básicos en VB. 
• Capacidad para implementar programas útiles en VB. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, análisis y diseño de programas útiles en el ámbito empresarial. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS 

CONOCIMIENTOS 

 

1.1Introducción 

1.2Definicion 

 

HABILIDADES 

60. Identificar los beneficios 
de un lenguaje de 
programación 

61. Identificar los beneficios 
de la aplicación de la 
lógica de programación. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 

 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  

DISEÑO DE PROGRAMAS

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE 
PROGRAMAS 

ANALISIS DE PROGRAMA 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACION Y MANEJO 

CO OL S
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T: 1 P: 1 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS  

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las 
características y 
beneficios de un 
software de 
programación. 

• Familiarización con la 
herramienta informática.

• Entorno de los 
lenguajes de 
programación. 
 

 

 

UNIDAD 2 

VISUAL BASIC 
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CONOCIMIENTOS 

2.1 Entorno de V.B 

2.2 Barra de herramientas 

2.3 Caja de controles 

2.4Constantes y variables 

2.5Tipos de datos 

2.6Operadores 

2.7Sentencias de control 

HABILIDADES 

15. Familiarizarse con el 
entorno de VB. 

16. Identificar las diferentes 
barras de herramientas. 

17. Identificar los controles y 
sus respectivas 
propiedades. 

18. Diferenciar el uso de 
constantes y variables. 

19. Identificar el uso 
apropiado de los tipos de 
datos de VB. 

20. Aplicar los operadores de 
VB de manera adecuada. 

21. Identificar el uso correcto 
de las sentencias de 
control. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 7 P: 7 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS  

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/PRACTICAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

• Identificación de las 
barras de herramientas 
de VB. 

• Aplicación de los 
controles apropiados en 
una aplicación. 

• Aplicación de manera 
apropiada los tipos de 
datos en una aplicación. 

• Análisis del uso de cada 
una de las sentencias de 
control 

• Entorno se VB. 
• Controles de  VB. 
• Constantes, variables y 

tipos de datos. 
• Sentencias de Control 

 

 

UNIDAD 3 

COMPONENTES DE INTERFAZ GRAFICA 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Controles de imagen 

3. 2Cajas de mensajes 

3.3 Tool menú editor 

3.4Aplicación con varios 
formularios MDI 

 

HABILIDADES 

34. Aplicar de manera 
adecuada los controles de 
imagen. 

35. Identificar el uso correcto 
de cuadros de dialogo 
para mensajes. 

36. Distribuir de manera 
adecuada opciones de 
menú. 

37. Diseñar de una interfaz 
grafica múltiple de fácil 
manejo en una aplicación. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA  AUDIVISUALES  

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS  

PROBLEMAS X OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 
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EVALUACION 

 LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/PRACTICAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Prácticas 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Interfaces simples. 
• Interfaces de fácil 

manejo 
•  Aplicación MDI. 

• GUI. Interfaz grafica de 
usuario. 

 

UNIDAD 4 

CONTROLES ADICIONALES 

CONOCIMIENTOS 

4.1 Listas, propiedades, 
eventos 

4.2 Combo box, propiedades, 
eventos 

4.3 conexión a bases de datos 

HABILIDADES 

12. Identificar las 
características del control 
list. 

13. Identificar las 
características del control 
combobox. 

14. Interpretar la diferencia 
entre los dos controles de 
selección. 

15. Almacenar información de 
manera organizada y 
ordenada.

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA  AUDIVISUALES  

T: 3 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS  

PROBLEMAS X OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO  LISTA DE  
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EVALUACION 

 ANECDOTICO VERIFICACION 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/PRACTICAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Software MONICA, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Aplicaciones con gran 
variedad de controles. 

• Aplicaciones con 
documentos múltiples. 

• Visual Basic. 
• Aplicaciones sencillas, 

útiles y con interfaces 
de fácil manejo apara 
el usuario. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Manual de Visual Basic  Microsoft Corporation Inc 
• Manual Microsoft Visual Basic, Francesco Balena 

 

LINKOGRAFÍA 

• http://usuarios.lycos.es/tutoinformatica/lenguajes.html 

• http://www.fi-b.unam.mx/pp/profesores/carlos/aydoo/conceptos_oo.html 
 

 

 

 

 

 

 
FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 
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 PROGRAMA ANALITICO DE:  Legislación Mercantil   Código: PACC1815 

Nombre del Docente: Dra. Alicia Lara Granizo. 

Nivel:       4to. 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:        36   

PRERREQUISITO: Legislación Laboral  

Eje de Formación: Complementaria  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
Conocer que es el derecho mercantil, los actos de comercio y quienes son comerciantes es de 
vital importancia para las carreras de administración. 
 
La letra, el pagaré y el cheque como todos los títulos valores tienen diferentes elementos 
relativos a su creación, circulación, negociabilidad y pago. Solamente en la medida que 
cumplan los requisitos de las leyes ecuatorianas tendrán el efecto que les corresponden. Sus 
elementos característicos tanto como las disposiciones legales deben ser conocidas por los 
estudiantes de leyes. Los elementos que tienen estos títulos valores deben ser ubicado en la 
respectiva norma legal que lo valida. Los estudiantes aprenderán sobre cada uno de los títulos 
valores y ubicaran sus características tales como la literalidad, incorporación, autonomía y la 
legitimación en los artículos de los códigos ecuatorianos. 
 

Adicionalmente a estos títulos valores, el contrato de venta con reserva de dominio será 
estudiado para cubrir uno de los contratos mercantiles más importantes del Código de 
Comercio. Este contrato es muy utilizado en la vida profesional de abogados con perfil 
empresarial por lo que sus elementos y solemnidades serán estudiados en este curso. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
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• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y del ordenamiento 
mercantil. 

• Razonar y argumentar adecuadamente, sobre  temas mercantiles. 
• Conocer y comprender el concepto de derecho mercantil y de comerciante. 
• Identificar los diferentes actos de comercio, establecidos en el Código de Comercio. 
• Identificar y elaborar una letra de cambio, un pagaré a la orden o un cheque. 
• Conocer y comprender los contratos de prenda y de compra venta con reserva de 

dominio. 
 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas, aplicación en las actividades diarias relacionadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES DEL DERECHO MERCANTIL 

CONTRATOS MERCANTILES

LEGISLACION MERCANTILACTOS DE COMERCIO 

LETRA  DE  CAMBIO,  PAGARE, 
CHEQUE,  PRENDA,  COMPRA 
VENTA  CON  RESERVA  DE 
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CONOCIMIENTOS 

• Concepto de derecho 
mercantil 

• Actos de Comercio 
• El comerciante 
• Concepto de títulos valores 

HABILIDADES 

38. Conceptualizará al 
derecho mercantil 

39. Explicará la importancia 
de los actos de comercio 

40. Identificará quienes son 
comerciantes 

41. Conceptualizará los títulos 
valores 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
derecho mercantil 

• Explicar los actos de 
comercio 

• Conocer el concepto de 
comerciantes 

• Explicar  los títulos 
valores 

• La legalidad en el 
derecho mercantil 

• Quienes son 
comerciantes 

• El comerciante en el 
ecuador 

•  Los títulos valores 

 

UNIDAD 2 
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LETRA DE CAMBIO, PAGARE A LA ORDEN, CHEQUE 

CONOCIMIENTOS 

• LA LETRA DE CAMBIO 
Características, requisitos, la 
aceptación, Personas que 
Intervienen, Efectos, 
extinción de la obligación,  

• PAGARE sus requisitos, 
efectos, extinción de la 
obligación, procesos legales 
de cobro 

• CHEQUE,  características, y 
manejo adecuado de este 
título valor.  

HABILIDADES 

62. Identificar la letra de 
cambio, el pagaré a la 
orden y cheque 

63. Distinguir los requisitos de 
forma y aspectos legales 
de una letra de cambio,  
pagaré a la orden y 
cheque 

64. Elaborar letras de cambio.  
65. Elaborar pagarés a la 

orden 
66. Elaborar cheques 
67. Identificar las acciones 

legales para el cobro de 
letras de cambio, pagarés 
a la orden y cheques 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 
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• Elaboración de material 
didáctico en grupo 

• Distinguir entre letra de 
cambio, pagaré a la 
orden y cheque 

• Elaborar letras de 
cambio, pagarés a la 
orden y cheques con 
todos su requisitos y 
formalidades legales 

• Letra de cambio 
• El Pagaré  
• El  Cheque 

 

UNIDAD 3 

COMPRA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO,  PRENDA Y FIDEICOMISO 

CONOCIMIENTOS 

• LA COMPRA VENTA CON 
RESERVA DE DOMINIO  

• LA PRENDA 
• FIDEICOMISO 

MERCANTIL 
 

HABILIDADES 

53. Identificar el contrato de 
compraventa con reserva 
de dominio 

54. Explicar y analizar el 
contrato de compraventa 
con reserva de dominio 

55. Elaborar un contrato de 
compraventa con reserva 
de dominio 

56. Identificar los tipos de 
prenda 

57. Explicar y analizar los 
contratos de prenda 

58. Elaborar contratos de 
prenda 

59. Identificar las acciones 
legales para la ejecución 
de un contrato de 
compraventa con reserva 
de dominio y de prenda 

60. Identificar el contrato de 
fideicomiso mercantil, sus 
características. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 3 P:  1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO  LISTA DE  
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EVALUACION 

 ANECDOTICO VERIFICACION 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar el contrato de 
compraventa con reserva 
de dominio 

• Identifica los tipos de 
prenda 

• Elaborar contratos de 
compraventa con reserva 
de dominio 

• Elaborar contratos de 
prenda 

• Identificar el contrato de 
fideicomiso mercantil 

• Diferentes obligaciones 
mercantiles 

• Las consecuencias 
legales de las 
obligaciones mercantiles  

• Responsabilidades de 
los obligados en temas 
mercantiles.  
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UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA 
DEL ECUADOR 

FACULTAD: 
ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE 
LA ECONOMÍA       

ESCUELA: 
INGENIERÍA 
COMERCIAL           

PROGRAMA ANALÍTICO DE: 
ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL CODIGO:  PACE1918   

Nombre del Docente: 
Ing. Athalya 
Salazar M. Horas semanales:    3   

Nivel: Cuarto Horas totales:          54   

SEMESTRE:     
Marzo - Agosto 
2011   

Modalidad: Semipresencial  

  

PRERREQUISITO: Administración General III          

Eje de formación: Especialización   

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción del 
conocimiento, habilidades, aptitudes y valores. 

El estudio de la Administración de Personal en la actualidad consiste en ser más competitivos si 
nos enfocamos en el arte de saber tratar el cliente interno como al externo, proporciona al 
educando una serie de  

ventajas que van desde la atención y servicio al cliente en una pyme hasta la obtención de una 
gran empresa con la aplicación del conocimiento de los subsistemas de personal, generando 
experiencias diarias y vi 

tales  para el desarrollo y crecimiento de la organización. 

  

  

La enseñanza de la Administración de Personal en una empresa debe realizarse de tal manera 
que los estudiantes encuentren en ella algo verdaderamente funcional y no una disciplina de 
planteamientos teóricos con lo cual se hace rígida y carente de significación para muchos de 
ellos. 
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 Por tanto, el docente orientará al estudiante al tratamiento y el objetivo del conocimiento de la 
Administración de Personal, a través de una metodología apropiada que permita poner en forma 
coherente , sistemática, analítica, responsable de las operaciones con los que el estudiante va a 
trabajar. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

* Capacidad de análisis y síntesis   

* Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica   

* Capacidad para planificar y organizar el tiempo   

* Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión   

* Capacidad de comunicación oral y escrita   

* Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación   

* Capacidad de investigación   

* Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente   

* Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de otras fuentes   

* Capacidad crítica y autocrítica   

*Capacidad de trabajo en equipo   

* Valoración y respeto por la diversidad, plurinacionalidad y 
multiculturalidad   

* Compromiso ético             

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1.- ANALIZAR el tipo y direccionalidad de los cronogramas orientándolos al mejoramiento del 
talento hum. 

2.- PROGRAMAR las falencias de procedimiento del talento humano en un diseño de 
capacitación y un re- 

planteo de modelo administrativo.   

3.- PRACTICAR la simulación como técnica de capacitación in situ para remodelar metodologías 
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de gestión 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

1.- Desarrollar los conocimientos sobre definiciones de la Administración del Talento 
Humano   

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

1.- Desarrollar talleres con guías, formularios y lecdturas de motivación para procesar la 
asignatura. 

2.- Motivar la necesidad de armar un plan de incentivos que considere trabajo a destajo, por horas, 
por  comisiones 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

1.- Traducir la cultura de valores al campo de la capacitación en los valores de la 
empresa   

2.- Hacer de la evaluación un instrumento de replanteo de los valores 
empresariales     

LINEAMIENTOS GENERALES 

DOCENTE ESTUDIANTE 

*Cubrir el 100% del plan analítico   
* Asistir al menos el 80% del total de horas 
del  

*Ética docente y puntualidad   curso   

* Promover un ambiente de respeto y trabajo en el 
aula * Asistir puntualmente a clases   

* Tolerancia y actitud de compromiso para asumir  
res- 

*Formalidad en clase, en el estudio y en las 
técni- 

posablemente la función de facilitador del 
aprendizaje cas de enseñanza  empleada   

* Apertura para la inducción del conocimiento 
* Cumplir con los criterios  para el 
desempeño de 

* Puntualidad en la asistencia al aula   
las unidades de competencia, acordes al 
plan del  

* Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad 
de curso   

aprendizaje   * Apertura para la inducción del conocimiento
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES DE AL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

1.- Concepto de Administración de 
Per- 

1.- Conceptualizará a la 
Administración * Responsabilidad 

sonal   de Personal   * Respeto   

1.2.- Subsistemas de 
Personal   

1.2.- Explicará de manera resumida 
los * Ética   

1.2.1.- Naturaleza del análisis de 
puestos subsistemas de personal   * Honestidad 

1.2.2.- Pasos para el análisis de 
puestos 

1.2.1.- Determinará 
responsabilidades, 

* 
Tolerancia   

    
requisitos y tipos de personas que 
debe * Equidad   

    contratarse     

    1.2.2.- Explicará los pasos que son 
necesarios para analizar puestos de 
trabajo 

  

            

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:  1               
P:   

ESCENARIO 

  LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO   

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICA MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    

PROBLEMAS 

  OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   
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EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    

ENCUESTA 

  
PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO               
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza líquida   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* Investigación   DESEMPEÑO / PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   

* Conocer el concepto de 
Administración 

* Concepto de Adm. de 
Personal 

* Trabajo en Equipo 
de 
Personal * Subsistemas de personal 

* Exposición en clase 
* Explicar el funcionamiento de los 
sub- 

*Naturaleza del análisis de 
puestos 

* Elaboración de material sistemas de personal 
* Pasos para el análisis de 
puestos 

didáctico   
* Aplicar igualdad de oportunidades 
para      

    un puesto de trabajo     

    
* Ejercicio para entender los pasos 
del      

      análisis de puestos         

 

UNIDAD 2 

RECLUTAMIENTO DE CANDIDATOS A UN PUESTO DE TRABAJO 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

2.- Concepto de Reclutamiento  
2.- Conocer el concepto de 
reclutamiento * Responsabilidad

2.1 Reclutamiento de candidatos a un  
2.1 Explicará concepto y 
funcionamiento * Respeto 
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puesto   del reclutamiento de personal * Ética   

2.2 Desarrollo y uso de las formas de 
2.2 Realizará y se ejercitará las 
diferentes * Honestidad 

solicitud   formas de solicitud de empleo 

* Tolerancia 

  

        

* Equidad 

  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN X CASOS   X

    
PROBLEM
AS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza íquida   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* Investigación   
DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   

* Entender el concepto de 
reclutamiento 

* Concepto de reclutamiento 
de per- 
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* Trabajo en Equipo 
de 
Personal sonal   

* Exposición en clase 
* Conocer medios de reclutamiento 
me- 

* Reclutamiento de 
candidatos 

* Elaboración de material diante lluvias de ideas 
*Formas de solicitud de 
empleo 

didáctico   
* Ejercitará ejemplos de formas de 
solicitud 

    

        

      * Trabajo en equipos         

 

UNIDAD 3 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

3.- Concepto de Selección de personal 3.- Conceptualizará selección de 
personal 

  

* Responsabilidad 

3.1 El p roceso de 
selección   * Respeto   

3.2 Pruebas de selección   
3.1 Importancia del proceso de 
selección * Ética   

    
3.2 Conocer la aplicación de las 
diferen- * Honestidad 

    
tes pruebas para seleccionar 
personal 

* 
Tolerancia   

        * Equidad   

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN X CASOS   X
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PROBLEM
AS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza 
líquida       

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* Investigación   
DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   * Entender el concepto de selección * Concepto de selección de 

personal 

  * Trabajo en Equipo 
de 
Personal 

* Exposición en clase * Ordenamiento del proceso de selec-
* Selección de 
personal   

* Elaboración de material ción * Test de selección    

didáctico   
* Aplicación de ejemplos de pruebas 
de      

    selección de personal     

      *Exposición          

UNIDAD 4 

LA CAPACITACIÓN 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

4.- Concepto de 
Capacitación   4.- Conceptualizará capacitación * Responsabilidad 
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4.1.- Inducción y 
capacitación   

4.1 Explicará la naturaleza de la 
capaci- * Respeto   

4.2 Determinación de necesidades de tación   * Ética   

capacitació
n   4.2 Tipos de capacitación   * Honestidad 

        
* 
Tolerancia   

        * Equidad   

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN X CASOS   X

    
PROBLEM
AS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza 
líquida       

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* Investigación   
DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
  

* Entender el concepto de 
* Concepto de capacitación 
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ideas capacitación 

* Trabajo en Equipo * Capacitación técnica *Inducción y capacitación 

* Exposición en clase * Simulación de una capacitación apli-
* Determinación de 
necesidades de 

* Elaboración de material cando técnicas capacitación   

didáctico   * Prueba de las cuatro unidades     

    * Trabajo individual     

      

* 
Exposició
n           

UNIDAD 5 

LA MOTIVACIÓN 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

5.- Concepto de Motivación   5.- Conceptualizará motivación * Responsabilidad 

5.1 Fundamentos de la motivación 5.1 Explicar los fundamentos de la  * Respeto   

5.2 Dinero y motivación   motivación   * Ética   

    5.2 Conceptualizar dinero   * Honestidad 

    5.3 Importancia del dinero para la  
* 
Tolerancia   

    motivación   * Equidad   

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:  1                
P: 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICA
S MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN X CASOS   X

    
PROBLEM
AS   OTROS:     
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    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza 
líquida       

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* Investigación   
DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   * Entender el concepto de motivación * Concepto de motivación 

* Trabajo en Equipo 
* Actividades que afectan la 
motivación * Fundamentos de motivación 

* Exposición en clase * Entender el concepto de dinero * Concepto de dinero   

* Elaboración de material * El dinero como factor motivacional * Dinero y motivación   

didáctico   * Trabajo en equipos     

    

* 
Exposició
n     

                  

 

UNIDAD 6 

REMUNERACIONES 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

6.- Concepto de remuneración 6.- Conceptualizará remuneración * Responsabilidad 

6.1 Aspectos básicos de la 
compensación 

6.1 Explicará aspectos básicos de la 
com- * Respeto   
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6.2 Establecimiento de niveles de 
remu- pensación   * Ética   

neración   6.2 Consideraciones para determinar  * Honestidad 

    niveles de pago   
* 
Tolerancia   

        

* Equidad 

  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:  1                
P: 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGI
AS 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTIC
AS MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN  CASOS   X

    
PROBLEM
AS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO 
ANECDÓTICO 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza 
líquida       

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* 
Investigación   

DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   

* Entender el concepto de 
remuneración * Concepto de remuneración 

* Trabajo en Equipo 
* Bases para determinar 
remuneraciones 

* Aspectos básicos de la 
compensa- 
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* Exposición en clase * Código de trabajo  ción   

* Elaboración de material * LOSEP 
* Establecer niveles de pago 
median- 

didáctico   * Trabajos individuales te planes de remuneraciones 

    

* Exposición 

  

  

      

UNIDAD 7 

INCENTIVOS 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

7.- Concepto de incentivo   7.- Conceptualizará incentivos * Responsabilidad 

7.1 incentivos para empleados de 
produc- 

7.1 Explicar importancia de incentivos 
a * Respeto   

ción   los empleados de producción * Ética   

7.2 Incentivos para 
gerentes   

7.2 Explicar importancia de incentivos 
a  * Honestidad 

    gerentes   
* 
Tolerancia   

        * Equidad   

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:  1                
P: 

ESCENAR
IO   LABORATORIO/TALLER 

SALIDAS DE 
CAMPO   

ESTRATEGI
AS 

EXPOSICI
ÓN X DIALOGO HEURÍSTICO 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTIC
AS MENTEFACTOS 

SIMULACI
ÓN x CASOS   X

    
PROBLEM
AS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN 
REGISTRO LISTA DE 
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ANECDÓTICO VERIFICACIÓN 

EVALUACI
ÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    
ENCUEST
A   

PRUEBAS 
ORAL/ESCRITA    X 

PRUEBAS 
OBJETIVAS   

    
LIBRO ABIERTO                 
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Material didáctico, Pizarrón, tiza 
líquida       

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

* 
Investigación   

DESEMPEÑO / 
PRODUCTO   CONOCIMIENTOS   

* Lluvia de 
ideas   * Entender el concepto de incentivos 

* Concepto de 
incentivos   

* Trabajo en Equipo * Planes de incentivos operativos 
* Incentivos para empleados 
operati- 

* Exposición en clase * Planes de incentivos gerenciales vos   

* Elaboración de material * Pruebas de las tres unidades * Incentivos para gerentes 

didáctico   * Trabajos en equipos     

    

* 
Exposició
n     

                  

BIBLIOGRAFÍA 

Administración de Personal, Gary Dessler, Cuarta Edición, 
Prentice Hall   

Biblioteca Virtual   

Internet                 
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  ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

 

FACULTAD:  ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA  
ESCUELA:     INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: TECNICAS DE VENTA Código: PACE1921 

Nombre del Docente: ING. CESAR SEGOVIA  

Nivel: 4to. 

SEMESTRE: SEP. 2011 – FEB. 2012   

Créditos:                  2  

Horas totales:        36   

 

PRERREQUISITO: Investigación de mercados  

Eje de formación: Especialización   

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
Las técnicas de ventas permitirán a desarrollar un conjunto de procedimientos en los cuales 
los estudiantes puedan utilizar su pericia o habilidad en el arte de la venta. 

 

 

Es así como las técnicas de ventas se mantendrán fundamentadas en el siguiente: 

- Antes de convencer estar convencido 
- Decir siempre la verdad 
- Poder dramatizar la oferta 
- Poner un limite de atención a un solo tema 
- Decir siempre el porque de cada cosa 
- Dar preferencia a la argumentación visual 
Todo esto con el propósito de satisfacción a las necesidades del consumidor de la mejor 
manera. 

 
 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
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• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

- Captar la atención mediante el representante de ventas, su discurso y la presentación del 
producto 

- Mantener el interés dando las características del producto y haciendo que su cliente pueda 
expresar su interés. 

- Despertar el deseo de compra del producto manteniendo motivado al cliente 
- Mover la acción en donde se deberá reconocer el momento de cierre de la venta y 

manteniendolo como cliente frecuente de ser el caso. 
LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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• Entregar en tiempo y forma el resultado de  
evaluaciones parciales  y finales. 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Desarrollar las técnicas de ventas el vendedor el vendedor tiene una misión fundamental y es 
relacionar a la empresa y al cliente de manera satisfactoria para ambos. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMO VENDER SERVICIOS 

GENERALIDADES

VENDEDOR 

TECNICAS DE VENTAS 

VALORACION DE LOS VENDEDORES 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

TECNICAS DE VENTAS 



[Escribir texto] 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES 

CONOCIMIENTOS 

1. CONCETOS 
GENERALES 

2. EVOLUCION DE LA 
VENTA 

3. PRINCIPIOS Y 
REGLAS DE LA 
VENTA 

4. EL PROSPECTO Y 
LA 
PROSPECTACION 

5. METODOS DE 
TRABAJO 

 

HABILIDADES 

Explicará las generalidades 
sobre las ventas. 

Identificará al  trabajo evolutivo 
y práctico como forma de 
sustentar lo aprendido en el 
nivel de estudio según 
especialidad. 

Conceptualizará los principios 
fundamentales de la 
mercadotecnia en las ventas 
relacionados con el prospecto, 
prospectación, y sus métodos 
de trabajo  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  
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RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos 
de las ventas 

• Explicar cada uno de 
las técnicas para la 
realización de las 
ventas 

• Las técnicas de ventas y 
su ejecución permitirá 
mejorar la participación de 
las empresas en el 
mercado permitiendo el 
buen vivir. 

• Disposiciones 
fundamentales de las 
técnicas de ventas  

 

UNIDAD 2 

VALORACION DE LOS VENDEDORES 

CONOCIMIENTOS 

 

1. PSICODEMIA DEL 
VENDEDOR 

2. VALORACION DE 
LOS VENDEDORES 

3. TEORIAS SOBRE 
LA MOTIVACION 

4. EVALUACION DEL 
VENDEDOR 

HABILIDADES 

Identificar la psicodemia del 
vendedor. 

 Distinguir las teorías sobre la 
motivación. 

Evaluar a cada uno de los 
vendedores. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGI
AS 

DIDACTICA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, internet,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
las teorías sobre la 
motivación de los 
vendedores. 

• Conocer y aplicar las 
habilidades para realizar 
ventas adecuadas. 

• Métodos particulares 
• Métodos específicos. 

 

UNIDAD  3 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

CONOCIMIENTOS 

1. QUE ES LA 
COMUNICACIÓN 

2. LA CREDIBILIDAD 
3. ESTEREOTIPOS 
4. VARIABLES DE 

PERSUACION 
5. LA COMUNICACIÓN 

VERBAL 
6. BARRERAS EN LA 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

7. FACTORES QUE AFECTA 
A LA COMUNICACIÓN 

8.  LA VENTA ES UNA 
PROFESION DE 
COMUNICACIÓN 

HABILIDADES 

Identificar las formas 
adecuadas de 
comunicarse 

Distinguir cada uno de 
los estereotipos 
seleccionados. Analizar 
los resultados teóricos y 
prácticos al momento de 
realizar ventas. 

Determinar las posibles 
barreras al momento de 
comunicar 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Dinamismo 
• Participación 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, internet, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
las formas de 
comunicación. 

• Conocer la forma de 
cómo describir cada uno 
de los factores y los 
ambientes al momento 
de comunicar sobre 
productos o servicios. 

• Poner en práctica cada 
uno de las formas de 
comunicación . 

• Maneras de comunicar 
la existencia de 
productos hacia el 
mercado 

• Formas de venta a 
través de la buena 
comunicación. 

 

UNIDAD  4 

TECNICAS DE VENTAS 
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CONOCIMIENTOS 

1. CONCEPTO E 
IMPORTANCIA 

2. LA 
ENTREVISTA  

3. CIERRE DE LA 
VENTA 

 

HABILIDADES 

Identificar al vendedor como 
vendedor hacia el consumidor. 

Organizar adecuadamente la 
entrevista según sea la 
personalidad del cliente. 

Recopilar información necesaria  
para la toma de decisiones el 
momento de la venta. 

Describir los factores que 
influyen el cierre de ventas al 
consumidor en la toma de 
decisiones.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Comprensión y análisis 

de datos. 
• Distinción de 

bibliografía. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, libros de optometría,  internet,  Pizarrón 
y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

• Identificar los factores 
que influencian al 
consumidor al momento 
de la compra. 

• Describir la personalidad 
que posee cada persona 

• Dar a conocer los gustos 
y preferencias de las  
personas 

• Saber como se 
estructura del 
pensamiento de las 
personas. 

• Ordenar 
adecuadamente  
Las ideas para la toma 
de decisiones. 

 

UNIDAD 5 

COMO VENDER SERVICIOS 

CONOCIMIENTOS 

 

1. VISION GENERAL 
2. DIFERENCIAS ENTRE 

LA VENTA DE 
SERVICIOS Y LA DE 
PRODUCTOS 

3. VENTA A EMPRESAS Y 
PARTICULARES 

4. CLASES DE COMPRAS 
5. COMO TRATAR CON 

LOS DIFERENTES 
CONSUMIDORES 

6. TIPOS DE 
COMPRADORES 

7. LISTA DE 
COMPROBACION 

HABILIDADES 

Explicará la importancia 
de salir a vender sus 
productos en el mundo. 

Identificará al  trabajo 
investigativo como forma 
de sustentar lo aprendido 
en la utilización  del 
marketing a nivel 
nacional. 

Conceptualizará los 
principios fundamentales 
del marketing 
internacional  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO  LISTA DE  
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EVALUACIO
N 

 ANECDOTICO VERIFICACION 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros para investigación, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Poner en práctica los 
procesos para realizar 
ventas en los mercados 
nacionales e 
internacionales 

• Explicar adecuadamente 
a cada uno de los 
clientes y prospectos 
sobre al producto a ser 
vendido. 

• Sobre las técnicas 
adecuadas para 
realizar las ventas. 

•  Conocer los productos 
y clientes antes de 
realizar una venta.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

LLAMAS José, ESTRUCTURA CIENTIFICA DE LA VENTA, 1999, DIANA 
ANDERSON, HAIR Brush, ADMINISTRACION DE VENTAS, Mc Graw Hill.  

JOHNSON Eugene M., KURZ David l. ADMINISTRACION DE VENTAS, Mc Graw Hill 

STANTON William, FUNADMENTOS DE MERCADOTECNIA, 1998, MAC GRAW HILL. 
KOTLER Philip, MERCADOTECNIA, 1998, PRENTICE HISPANOAMERICANA S.A. 

SALVADOR Miguel, INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA, 1999, MAC, GRAW HILL. 
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MATERIAS DE 5TO NIVEL 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:                           INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  ADMINISTRACION 
FINANCIERA I 

Código: PACB2010 

Nombre del Docente: Ing. Iván Miranda. 

Nivel: 5to 

SEMESTRE: Marzo - Agosto 2011  

Créditos:                    5 

Horas totales:          80   

 

PRERREQUISITO: CONTABILIDAD DE COSTOS II 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

La Administración Financiera I estudiará las herramientas elementales para llevar a cabo una 
buena gestión de finanzas utilizando técnicas de análisis para determinar la real situación 
económica y financiera de las empresas. 

El análisis de los estados financieros entre ellos el vertical, horizontal y sobre todo el análisis 
de los índices estableen conocer la situación de la empresa y facilita la adecuada toma de 
decisiones. 

La Planeación Financiera desde el estado de origen y aplicación de fondos permiten 
una mejor aplicación de los componentes del capital de trabajo. Se completa la 
planificación financiera con el establecimiento del presupuesto de efectivo que es 
primordial  en la liquidez de la empresa. 

Los apalancamientos operativos y financieros determinan la utilización de los 
componentes fijos operativos y financieros en forma adecuado y se evidencia en las 
utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades por acción. 
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COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de  análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la informática 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Conocer, interpretar y aplicar los conceptos generales de los costos. 
• Capacidad  de razonar y argumentar  
• Conocer y comprender los elementos fundamentales de los costos. 
• Comprender las principales fórmulas de los costos 
• Identificar a las partes de la relación de los elementos del costo. 
• Conocer como se valoriza los inventarios  
• Manejar y aplicar la valoración de la materia prima. 
• Manejar y aplicar la normana de la manos de obra 
• Conoce la aplicación de los costos indirectos de fabricación al os procesos productivos. 

INEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia  
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 

• Asistir al menos al 85% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Mantener apagados los celulares 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para el trabajo en grupo 
• Apertura para la inducción del 

conocimiento 
• Asumir una actitud participativa en las 

sesiones de clase. 
• Realizar las evaluaciones que se 

establezcan. 
• Integrar los grupos de trabajo dentro del 

aula de clase.  



[Escribir texto] 
 

• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 

Introducción a las Finanzas

Planeación Financiera 

Análisis de los estados financ. 

Apalancamientos  operativo  y 
financiero 
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CONOCIMIENTOS 

12. Definiciones  
2.    Principales áreas de las  

       finazas 

3.    Función de las finanzas 

4.    Decisión de inversión 

5.    Decisión de 
financiamiento 

6.    Decisión de dividendos 

HABILIDADES 

42. Explicará la importancia 
de las áreas de las 
finanzas 

43. Analizará la diferencia 
entre las funciones e las 
finanzas 

44. Estudiará las diferentes 
alternativas para las 
decisiones financieras  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDOVISUALES  

T: 4 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

x 

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros especializados, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer la importancia 
de las finanzas en las 
empresas 

• Analizar las diferentes 
decisiones de inversión, 
financiamiento y 
dividendo 

• Conocimiento de la 
importancia de las 
finanzas  

• Formas de analizar las 
decisiones de las 
finanzas 
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UNIDAD 2 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONOCIMIENTOS 

1. Estados Financieros 
básicos 

2. Técnicas de análisis 
financiero 

3. Análisis vertical 

4. Análisis horizontal. 

5. Análisis de índices 
financieros 

6. Indices de liquidez 

7. Indices de actividad 

8.  Indices de endeudamiento  

9. Imdices de rentabilidad 

1..Aplicaciones 

HABILIDADES 

68. Identificará los estados 
financieros básico 

69. Elaborará las técnicas de 
análisis financiero. 

70. Aplicará los índices 
financieros al análisis de 
las empresas. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P:12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X
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 LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los diferentes 
estados financieros 

• Conocer las técnicas de 
análisis financiero. 

• Aprender aplicar los 
distintos índices al 
análisis de la empresa. 

• Conocimiento de los 
diferentes estados 
financieros 

• Determinación de las 
técnicas de análisis 
financiero. 

• Aplicación de los 
índices al análisis  

 

UNIDAD 3 

PLANEACION FINANCIERA 

CONOCIMIENTOS 

23. Origen y aplicación de 
fondos 

24. Estado de origen y 
aplicación  

25. Estado de origen y 
aplicación  dentro del 
capital de trabajo  

26. Presupuesto de caja  
27. Programa de entradas y 

salidas de efectivo 
28. Elaboración del 

presupuesto de caja 
29. Estado de resultados pro 

forma 
30. Balance general pro forma 
31. Ejercicios 

HABILIDADES 

38. Identificará los orígenes y 
aplicación de los fondos 
inventarios. 

39. Conocerá el mecanismo 
par elaborar el estado de 
origen y aplicación de 
fondos 

40. Identificará los programas 
de entradas y salidas de 
efectivo para elaborar el 
presupuesto de caja.. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 10 P: 10 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los orígenes y 
aplicaciones de fondos  

• Aplicar el procedimiento 
para el estado de origen 
y aplicación de fondos 

• Elaborar las fases de 
presupuesto de caja 

 

• Manejo de las formas 
de determinar los 
orígenes y 
aplicaciones de 
fondos. 

• Aplicaciones de los 
programas para la 
elaboración del 

        presupuesto de caja. 

 

 

UNIDAD 4 

APALANCAMIENTOS OPERATIVO Y FINANCIERO 

CONOCIMIENTOS 

1.    Riesgo operativo 

2.    Análisis de equilibrio 

3.    Tipos de costos 

4.    Análisis del punto de  

       Equilibrio operativo 

5.    Aplicación del  

       Apalancamiento operativo 

6.    Medición del grado de  

HABILIDADES 

1 Identificará los riesgos 
operativos  y financieros. 

2. Conocerá el análisis del 
equilibrio para determinar los 
apalancamientos 

3.  Conocerá el mecanismo del 
apalancamiento operativo y 
financieros 

4. Establecerá la medición del 
grado de apalancamiento 
operativo y financiero. 

5. Identificará el 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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       apalancamiento operativo 

7.    Riesgo financiero 

8.    Utilidades antes de 
intereses 

        e impuestos 

9.    Apalancamiento 
financiero 

10.  Medición del grado de 

       Apalancamiento 
financiero 

11.  Apalancamiento total  

12.  Grado de apalancamiento  

       total 

13.  Ejercicios de aplicación 

apalancamiento total.. 

6. Medirá el grado de 
apalancamiento total 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
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• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características de los 
riesgos operativos y 
financieros 

• Conocer y aplicar el 
apalancamiento 
operativo y financiero  

• Aplicar los grados de 
apalancamientos 
operativo, financiero y 
total..

• Aplicación y cálculo de 
los apalancamientos 
operativo, financiero y 
total 

•  Determinación de los 
grados de 
apalancamiento 
operativo, financiero y 
total en la 
determinación de los 
riesgos. 

BIBLIOGRAFIA 
 BEMTEIN LEOPOLD, Análisis de los Estados Financieros 6ta Edición  2007 
 VISCIONE AUTON, Análisis Financiero, Principios y Métodos 4ta Edición, 2006 
 Gitmann J., Administración Financiera 10 ma Edición 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

 

 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  INVESTIGACION 
OPERATIVA I 

Código: PACB2013 

Nombre del Docente: Ing. Henry Suquillo 

Nivel: 5TO  

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          48  

PRERREQUISITO: CALCULO II 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
Desde hace varios años atrás se han utilizado las herramientas matemáticas para ayudar a 
resolver innumerables problemas Sin Embargo , el estudio formal y la aplicación  de las 
técnicas cuantitativas a la toma de decisiones prácticas son en su mayor parte, producto del 
siglo XX. 
 
Sin embargo no es suficiente conocer solo la forma en que funcionan las matemáticas como 
una técnica cuantitativa en particular , sino que se debe familiarizar con sus limitaciones 
suposiciones y su aplicación específica.  
 
El uso exitoso de las técnicas cuantitativas generalmente da como resultado una solución 
oportuna, precisa, flexible, económica, confiable y fácil de comprender y usar. 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
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• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Conocer, interpretar y aplicar las técnicas del método cuantitativo. 
• Capacidad  de razonar y argumentar. 
• Identificar sus  diferentes  fases y procedimientos. 

. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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• Entregar resultados de las evaluaciones a 
secretaria. 

• Entregar en tiempo y forma el resultado de  
evaluaciones parciales  y finales. 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

INTRODUCCION AL ANLISIS 
CUANTITATIVO

ANALISIS DE DECISION 

 METODOS CUANTITATIVOS 
PARA NEGOCIOS

MODELOS DE REGRESION Y 
PRONOSTICOS, INVENTARIO, 
PL
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UNIDAD 1 

INTRODUCCION AL ANALISIS CUANTITATIVO 

CONOCIMIENTOS 

13. Que es el análisis 
Cuantitativo 

14. Enfoque al análisis 
cuantitativo 

15. Como desarrollar un 
modelo de análisis 
cuantitativo  

HABILIDADES 

45. Conceptualizará el análisis 
cuantitativo  

46. Explicará la importancia y 
usos del análisis 
cuantitativo  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Métodos Cuantitativos de RENDER, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
análisis cuantitativo 

• Conocer  su proceso 
•  

• Concepto  de análisis 
cuantitativo  

•  
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UNIDAD 2 

TOMA DE DECISIONES Y REGRESION 

CONOCIMIENTOS 

8.1 Análisis de decisiones 
8.2 Fases del proceso de 

toma de decisiones 
8.3 Proceso de toma de 

decisiones bajo 
incertidumbre 

8.4 Proceso de toma de 
decisiones bajo riesgo 

8.5 Modelos de Regresión 
8.6 Diagramas de dispersión 
8.7 Regresión lineal simple 
8.8 Modelos de Inventarios 

HABILIDADES 

71. Conceptualizará el 
proceso de toma de 
decisiones 

72. Conceptualizará el modelo 
de regresión simple.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

x 

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: :  Auditoria Administrativa de Bejamin F, Pizarrón y tiza líquida  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir entre cada 
una de las etapas del 
proceso de la toma de 
decisiones a 

• Proceso de la toma de 
decisiones y sus 
ambientes 
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•  Distinguir el 
procedimiento de la 
regresión lineal

• Inventarios 

UNIDAD 3 

MODELO DE PROGRAMACION LINEAL 

CONOCIMIENTOS 

4.1 Introducción 
4.2 Requerimientos de un 

problema de 
programación lineal 

4.3 Supuestos básicos de 
programación lineal 

4.4 Formulación de 
problemas de PL 

4.5 Solución grafica y 
analítica 

4.6 PL . Método simplex 
4.7 Modelos de Transporte 

HABILIDADES 

61. Conceptualizará los 
requerimientos de PL 

62. Conceptualizará los 
supuestos de PL 

63. Conceptualizará la 
formulación básica de pl 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

• Distinguir el proceso de 
PL para la solución 
gráfica y analítica 

• Solución de problemas 
de PL 

• Solución a través del 
SIMPLEX en 
computadora 

 

BIBLIOGRAFIA 
 RANDER BARRY, Métodos Cuantitativos para los negocios 9na edición ed Perason 
 RODRIGUEZ SEGUNDO, Investigación Operativa 3era edición.
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

 

PROGRAMA ANALITICO DE: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II Código: PACC2015 

Nombre del Docente: Ing. Julio Escobar Cárdenas 

Nivel: 5TO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          48   

 

PRERREQUISITO: LEGISLACIÓN MERCANTIL  

EJE DE FORMACION: COMPLEMENTARIA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El conocimiento de esta materia pretende realizar un estudio del impuesto a la renta de 
sociedades y de los nuevos Regímenes tributarios implantados por la Administración Tributaria 
con el fin de obtener información por parte de los contribuyentes. 

 

Es importante el estudio de esta materia ya que le permitirá al estudiante un conocimiento 
teórico, práctico y tecnológico del manejo de los impuestos que son administrador por el 
Servicio de Rentas Internas. 

 

Los contenidos de la materia están estructurados por varios capítulos, los cuales buscan 
abarcar los temas referentes a derecho tributario, impuesto a la renta, régimen impositivo 
simplificado, y el la forma de realizar las declaraciones por Internet así como el uso del 
programa diseñado especialmente para este efecto por parte de la Administración. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales de tributación. 
• Capacidad  de razonar y argumentar técnicamente. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Conocer y comprender los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
• Manejar y aplicar la normativa respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. 
• Conoce las causas, los efectos y las consecuencias del no cumplimiento de las 

obligaciones con la Administración Tributaria. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

DERECHO TRIBUTARIO 

CONOCIMIENTOS 

32. Conceptos generales del
hecho generador 

33. Concepción de la
obligación tributaria. 

 

HABILIDADES 

47. Explicará la importancia 
del hecho generador. 

48. Identificará los tipos de 
obligaciones tributarias. 
 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

CLASES DE IMPUESTOS

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

DERECHO TRIBUTARIO 

HECHO GENERADOR 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los conceptos 
generales del hecho 
generador. 

• Explicar la obligación 
tributaria. 

• El hecho generador 
• La obligación tributaria 

 

 

UNIDAD 2 

IMPUESTO A LA RENTA 
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CONOCIMIENTOS 

16. Conceptos generales del 
impuesto a la renta 

17. Ingresos gravables 
18. Deducciones 
19. Retenciones en la fuente 

 

HABILIDADES 

73. Identificar los ingresos 
gravables para impuesto a 
la renta. 

74. Distinguir las deducciones 
del impuesto. 

75. Identificar las retenciones 
existentes y sus 
porcentajes. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 5 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los ingresos y 
egresos que forman 
parte de la base 
imponible para impuesto 
a la renta. 

• Conocer y aplicar las 
retenciones en la fuente. 

• Conocer acerca de la 
normativa de impuesto a 
la renta. 

• Porcentajes de 
retención en la fuente 
de impuesto a la renta. 

• Ingresos y egresos 
para el impuesto a la 
renta. 
 

 



[Escribir texto] 
 

UNIDAD 3 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CONOCIMIENTOS 

1. Conceptos generales del 
IVA 

2. Bienes y servicios con sus 
tarifas 

3. Hecho generador 
4. Crédito tributario 
5. Devoluciones 

HABILIDADES 

1. Identificar las tarifas para 
el IVA. 

2. Distinguir el hecho 
generador del impuesto. 

3. Identificar los sectores 
para la devolución. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir todos los 
bienes y servicios con la 
tarifa que gravan. 

• Conocer y aplicar las 
obligaciones y beneficios 
que se generan del 
impuesto. 

• Bienes con la tarifa de 
impuesto. 

• Servicios con la tarifa 
de impuesto. 

• Forma de presentar la 
declaración. 
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UNIDAD 4 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

CONOCIMIENTOS 

1. Conceptos generales del 
ICE 

2. Bienes y servicios con sus 
tarifas 

3. Hecho generador 
4. Obligación tributaria 

 

HABILIDADES 

1. Identificar las tarifas para 
el ICE. 

2. Distinguir el hecho 
generador del impuesto. 

3. Identificar los bienes y 
servicios que gravan el 
impuesto. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
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• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir todos los 
bienes y servicios con la 
tarifa que gravan. 

• Conocer y aplicar las 
obligaciones que se 
generan del impuesto. 

• Bienes con la tarifa de 
impuesto. 

• Servicios con la tarifa 
de impuesto. 
Forma de presentar la 
declaración. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 
 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES Y SU REGLAMENTO 
 REGLAMENTO DE COMPROVANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 
 www.sri.gob.ec 
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FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA DE ING. COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: ADMINISTRACION DE LA 
PRODUCCION I 

Código: PACE2018 

Nombre del Docente: Eco. Ana Paredes. 

Nivel: 5 to 

SEMESTRE:  Septiembre 2010- febrero 2011 

Créditos:                    4 

Horas totales:          64 

Horas Semanales:     3 

PRERREQUISITO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL    

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACION   

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores de adm. de la producción I. 
Conocer  como es el herramientas para tomar decisiones analizando factores de incidencia.. 
Identificar, planear y resolver problemas en la adecuada distribución de los recursos en la 
planta industrial. 
Organizar y aplicar de mejor manera los conocimientos del estudio de tiempos y movimientos, 
para resolver problemas técnicos de rendimiento y motivación de personal-. 
Diseñar técnicas de trabajo que contribuyan a la productividad, incentivo y labor en equipo, de 
directores jefes, supervisores. Y trabajadores de la empresa. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

- Conocer, y determinar factores que influyen en la ubicación y en la instalación para que las 
decisiones sean más adecuadas. 

-  Tener pleno conocimiento de la instalación de una planta industrial. 

-   Tomar decisiones a partir de condiciones existentes en cuanto a los procesos seguidos, 
aparatos empleados, instalaciones, manipuleo de materiales para establecer mejoras en las 
operaciones. 

-  Organizar el trabajo en el área de producción, tomando como eje principal el recurso 
humano 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio prácticos, asesoría a personas naturales. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

Administración de 
producción. 

INGENIERIA DEL 
PRODUCTO

ESTRATEGIAS Y TOMA DE 
DECISIONES EN LA       

. INGENIERIA DEL PROCESO 
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UNIDAD 1 

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCIÓN 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 I  ADMINISTRACION DE LA 
PRODUCCIÓN 

 

1.1 La gestión de producción: 
Su definición y evolución. 

1.2 El sistema de producción. 
1.2.1 Elementos del sistema de 

producción. 
1.2.2 Subsistema y sistema 

paralelo. 
1.2.3 Tipos de sistema de 

producción. 
1.3 La función de producción y 

su relación con las demás 
de la empresa. 

1.4 Preguntas de revisión. 
1.5 Caso practico. 
 

 

  

HABILIDADES 

49. Conceptualizar la gestión de 
la producción   

50. Explicará la importancia de 
los sistemas de producción  

51. De la ubicación  de los 
elementos del sistema de 
producción 

52. Conocer los tipos de 
sistema de producción. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES x

T: 2 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 EXPOSICION x DIALOGO X MAPAS x
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ESTRATEGIA
S 

ACTICAS 

HEURISTICO CONCEPTUALES 

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las bases de la 
adm. De la producción I. 

 

• Explicar los elementos 
del sistema de 
producción. 

• Características  los 
conceptos y clases de 
los sistema de 
producción. 

• Características de las 
funciones de 
producción. 

 

UNIDAD 2                            

 

ESTRATEGIAS Y TOMA DE DECISIONES EN LA   PRODUCCION 

 

II:  ESTRATEGIAS Y TOMA DE 
DECISIONES EN LA       

  PRODUCCION. 

 

2.1 La estrategia de producción.  
Definición y aporte a la 
estrategia empresarial. 

2.2 Tipos de estrategias 
aplicados en producción. 

2.3 La toma de decisiones en 
producción.  Definición y 
enfoques. 

2.4 Métodos y técnicas para la 
toma de decisiones en 
producción. 

2.5 Preguntas de revisión. 

 

HABILIDADES 

 

76. Identificar  las 
estrategias 
empresariales 

77. Distinguir los tipos de 
estrategias  

78. Elaborar         
mentefáctos de las 
características de las 
toma de decisión. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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2.6 Caso práctico. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los tipos de 
estrategias. 

• Identificar las métodos 
y técnicas de la toma 
de decisión. 

• Tipo de estrategias 
• Toma de decisiones. 
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UNIDAD 3 

INGENIERIA DEL PRODUCTO 

CONOCIMIENTOS 

III:  INGENIERIA DEL PRODUCTO. 

 

3.1 El producto. Definición ampliada 
y ciclo de vida. 

3.2 Método de análisis para 
selección de productos. 

3.3 Diseño del producto. 
3.4 Desarrollo del producto. 
3.5 Preguntas de revisión. 
3.6 Caso práctico. 
 

HABILIDADES 

64. identificar los 
conceptos del 
producto  

65. Explicar y analizar 
los métodos de 
análisis  

66. analizar los 
diseños del 
producto 

67. Elaborar un 
estudio desarrollo 
del producto 

68. Analizar y Plantear 
el estudio de los 
productos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios 

y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

 

 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  
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T: 2 P:  8 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los conceptos 
del producto.  

• Identifica los diseños del 
producto. 

 

Conocer diferentes 
conceptos del y 
características del 
producto. 

 

UNIDAD 4  

 

4                           INGENIERIA DEL PROCESO 

 

CONOCIMIENTO 

4    IV:  INGENIERIA DEL PROCESO. 

 

4.1 El proceso de producción. Definición. 
4.2 Decisiones de selección de los procesos 

de producción. 
4.3 Capacidad de producción. 
4.4 Diseño de las operaciones y proceso de un 

servicio. 
4.5 Preguntas de revisión. 
Caso Practico 

HABILIDADES 

69. Identificar los 
procesos de 
producción 

70. Explicar las 
clases de 
producción. 

71. Identificar la 
capacidad de 
producción. 

72. Explicar los 
diseños de 
producción.  

. 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar  el proceso de 
producción 

• Identifica la capacidad de 
producción. 

• Determinar los diseños 
de producción  
. 

• Estrategias para la 
planeación del trabajo 

• Diseñar técnicas del 
diseño de trabajo. 

 

BIBLIOGRAFIA 
WOLMAN, BERRY, WHYBARK, JACOBS, PLANEACION Y CONTROL DE LA 
PRODUCCION, Mc Graw HILL.MEXICO 2005 

FERNANDEZ, AVELLA, FERNANDEZ, ESTEBAN, ESTRATEGIAS DE PRODUCCION,  Mc 
Graw Hill,ESPAÑA 2003. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
La administración de ventas esta basada en actividades gerenciales que intervienen en la 
planeación, realización y evaluación de actividades de una fuerza de venta. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

- Formular planes estratégicos de ventas que incluyan planificación y organización para 
luego agregarlos con los demás agregarlos con las demás estrategias de marketing. 

- Establecer sistemas de ventas que incluya la selección, formación y motivación  del 
personal de ventas. 

- Evaluar y controlar el rendimiento del personal de ventas en determinados períodos,  lo  
que permitirá alcanzar mejores objetivos para la empresa. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 
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• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 
unidad de aprendizaje. 

• Emplear material didáctico para el 
desarrollo de los temas de  las unidades. 

• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Contribuir para que el estudiante pueda llegar a conocer las actividades que deberá llegar 
realizar un administrador de ventas dentro de una organización que posea el departamento 
que posea el departamento de ventas y pueda cumplir adecuadamente con su cargo asignado 
y ayude a la empresa a alcanzar el objetivo deseado. 
 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO  

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

  

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE 
UN EQUIPO DE VENTAS

PARTICIPACION Y 
POSICIONAMIEN
TO EN EL 
MERCADO

ADMINISTRACION DE VENTAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE EMPRESA, 

MARKETING Y EQUIPO DE 
VENTAS 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE UN EQUIPO DE VENTAS  

CONOCIMIENTOS 

1. El sistema de 
marketing 

2. Entorno del 
marketing 

3. Variables internas y 
externas del sistema 
de marketing 

4. Dirección del 
marketing y su 
evolución  

5. Integración de las 
funciones de 
marketing y ventas 

HABILIDADES 

Explicará la importancia del 
sistema de  mercadotecnia. 

Identificará las variables 
internas y externas a ser 
utilizadas en la administración 
de las ventas. 

Conceptualizará los principios 
fundamentales de las ventas. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

ENTRENAMIENTO, FORMACION Y 
MOTIVACION DE VENDEDORES; 
EVALUACION Y CONTROL 

ORGANIZACIÓN DE VENTAS

DIRECCION DE VENTAS
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6. Integración de la 
producción y ventas 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las funciones 
del marketing y las 
ventas. 

• Explicar la integración de 

• El sistema de 
mercadotecnia y su 
aplicación en ventas. 
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la producción y ventas.  

 

 

UNIDAD 2 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESA, MARKETING Y EQUIPO DE VENTAS 

 

CONOCIMIENTOS 

1. Diferentes  formas 
de organización de 
la red de ventas 

2. Cuando  existe 
grado de clientes 

3. Dimensionamiento  
de la fuerza de 
ventas 

4. Dimensionamiento 
del número de 
vendedores 

5. Dimensionamiento 
cuantitativa del resto 
de los integrantes 

6. Zona de ventas 

7. Territorio de ventas 

8. Ruta de ventas 

 

HABILIDADES 

Identificar las diferentes 
formas de utilización de la red 
de ventas. 

Conocer los 
dimensionamientos que tienen 
las ventas. 

Distinguir cuando utilizar los 
territorios, zonas y rutas al 
momento de vender. 

 Distinguir cada uno de los 
métodos capaz de lograr el útil 
desarrollo de la planificación. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGI
AS 

DIDACTICA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 



[Escribir texto] 
 

 

EVALUACIO
N 

 LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, internet,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
los dimensionamientos 
métodos a utilizar en la 
planificación. 

• Conocer y aplicar el o  
los elementos a utilizar 
en planificación 
estratégica. 

• Métodos particulares 
• Métodos específicos. 

 

UNIDAD  3 

ORGANIZACIÓN DE VENTAS 

CONOCIMIENTOS 

1. Organización de un 
equipo de  ventas 

2. Integrantes de la 
organización   

 

 

HABILIDADES 

Identificar al equipo de ventas. 

Distinguir cada uno de los 
integrantes en el 
departamento de ventas. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Dinamismo 
• Participación 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros de mercadotecnia, internet, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
los integrantes del 
equipo de ventas 

• Poner en práctica cada 
uno de los elementos de 
la venta. 

• Organizar 
adecuadamente al 
equipo de ven tas. 

• Describir las 
cualidades que debe 
tener el euipo de 
ventas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD  4 

DIRECCION DE VENTAS 
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CONOCIMIENTOS 

1. Selección de 
vendedores 

2. Perfil del candidato 

3. Fuentes de 
reclutamiento 

4. Selección  de los 
candidatos 

5. Entrevistas de 
selección 

6. Pruebas de selección 

7. Comprobación de 
referencias 

8. Decisión final 

HABILIDADES 

Seleccionar la persona 
mas idónea para ser 
vendedor. 

Seleccionar los 
vendedores de acurdo a 
sus actitudes aptitudes. 

 Comprobar la 
documentación entregada 
para luego tomar la 
decisión final. 

  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Comprensión y análisis 

de datos. 
• Distinción de 

bibliografía. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGI
AS 

DIDACTICA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACTO
S 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACI
ON 

OBSERVACIO
N 

 

REGISTRO ANECDOTICO  LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  COMPROBACION  OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS : libros de mercadotecnia, libros de optometría,  internet,  Pizarrón 
y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los factores 
necesarios para ser 

• Saber como se 
estructura del proceso 
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didáctico en grupo vendedor. 
• Describir la personalidad 

que posee  cada persona 
a ser elegida como 
vendedor 
 

de selección de 
vendedores.  

• Ordenar 
adecuadamente  
Las ideas para la toma 
de decisiones. 

 

 

UNIDAD 5 

ENTRENAMIENTO, FORMACION Y MOTIVACION DE VENDEDORES; EVALUACION Y 
CONTROL 

CONOCIMIENTOS 

1. Beneficios del 
entrenamiento 

2. Entrenamiento  para 
efectividad de las ventas 

3. Contenido del programa de 
entrenamiento 

4. Necesidad de la formación  

5. Objetivos de la formación 

6. Motivación del vendedor 

7. Fases del proceso de 
control 

8. Parámetros de control 

9. Métodos de control. 

HABILIDADES 

Conocer los beneficios del 
entrenamiento que se 
realizan en el 
departamento de ventas. 

Explicar el contenido del 
programa de entrenamiento 
para vendedores. 

Motivar al vendedor para 
que su  rendimiento se el 
mejor. 

Describir las fases de 
control que se llevará a 
cabo . 

  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros para investigación, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos 
para ingresar a un 
entrenamiento formal o 
informal en ventas. 

• Describir las formas de 
motivación que se 
realizará. 

• Explicar cada uno de los 
parámetros de control a 
efectuarse. 

• Conocer la  necesidad 
de formación que debe 
tener el personal de 
ventas. 

• Describir el tipo de 
formación a realizarse. 

• Saber los métodos de 
control a utilizarse en 
el departamento de 
ventas..  

BIBLIOGRAFIA 
 

Anderson, Hair Brush, ADMINISTRACION DE VENTAS, Mc Graw Hill.  

Stanton William, FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, Mc Graw Hill 

Eugene M. Johnson, David l. Kurtz, Eberhard E. Scheuing, ADMINISTRACION DE VENTAS, Mc 
Graw Hill. 

 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 
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 PROGRAMA ANALITICO DE:  MICROECONOMÍA  Código: PACE2023 

Nombre del Docente: Ing. César Segovia Guerrero 

Nivel: 5TO 

SEMESTRE: Septiembre Febrero 2011 

Créditos:                   4 

Horas totales:          64   

PRERREQUISITO: TECNICAS DE VENTAS  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
La Economía como ciencia que estudia en indica los medios que una colectividad ha de 
emplear para aumentar su propia riqueza, analizando las leyes que regulan el empleo de los 
medios y la aplicación de los fines, tanto como productores o como consumidores a la vez. Por 
esto es de vital importancia su estudio, ya que al tener el conocimiento de las teorías 
económicas básicas se puede desarrollar habilidades de cómo analizar la economía de la o 
las empresas. 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Plantear y proponer los conocimientos básicos sobre la economía y microeconomía. 
 

• Establecer los elementos que justifican el contenido real de la materia. 
 

• Analizar y desarrollar destrezas de análisis microeconómico 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Proporcionar bases teóricas firmes sobre microeconomía 
• Mostrar y analizar los diferente tipos de elasticidades 
• Conocer la teoría de la demanda del consumidor 
• Determinar la teoría de la producción 
• Determinar el manejo adecuado del precio y producción en mercados monopólicos puros y 

en mercados competitivos 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

CONOCIMIENTOS 

1. Concepciones básicas 
y alcances 

2. La teoría 
microeconómica 
variables y funciones 

3. Mercados, estructura y 
formas de mercados y 
tipos de conducta 

4. Equilibrio: estática y 
dinámica 

5. Relaciones funcionales 
simples 

6. Relaciones funcionales 
compuestas 

HABILIDADES 

53. Conceptualizará as teorías 
básicas de la 
microeconomía  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

ANALISIS DE LA ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA. 

MICROECONOMÍA. 

DETERMINAR LOS FACTORES MICROECONÓMICOS. 

DETERMINAR  LA  OFERTA, 
DEMANDA,  CALCULAR  LAS 
DIFERENTES  ELASTICIDADES, 
CONOCER  LA  TEORÍA  DE  LA 
PRODUCCIÓN 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
microeconomía 

• Concepto de 
microeconomía 

UNIDAD 2 

LA DEMANDA Y LA OFERTA 



[Escribir texto] 
 

CONOCIMIENTOS 

 

1. La demanda: Conceptos 
básicos y escala de 
preferencias 

 

2. La demanda individual 
de un bien 

 

3. Variables y funciones de 
la demanda 

 

4. Determinación tabular y 
grafica de la demanda 

 

5. Desplazamiento de la 
demanda 

 

6. La demanda agregada 
 

7. La oferta individual de 
un bien 

 

8. Variables, funciones y 
grafico de la oferta 

 

9. Desplazamiento de la 
oferta 

 

10. La oferta global 

HABILIDADES 

79. Identificar la demanda. 
 

80. Saber los conceptos de 
demanda 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Determinar que es la 
demanda 

• General 

 

UNIDAD 3 

EL PRECIO 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Determinación del 
precio en competencia 
perfecta y pura 

 

2. El equilibrio - 
conceptos básicos 

 

3. Equilibrio estable 
 

4. Calculo del precio del 
equilibrio 

 

5. Aplicaciones 
prácticas 

HABILIDADES 

1. Identificar que es el precio 
 

2. Determinar que es el 
equilibrio 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALL  SALIDAS CAMPO  
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ER 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar  y analizar los 
el precio y el equilibrio 

 

• General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

UNIDAD 4 
LA MEDIDA DE LAS ELASTICIDADES 

CONOCIMIENTOS 

 

1. La elasticidad precio de la 
demanda 

 

2. Elasticidad puntual y 
arco entre dos puntos de 
la curva de la demanda 

 

3. Otras elasticidades de la 
oferta y elasticidad 
cruzada 

 

4. Aplicaciones 
pragmáticas de la 
elasticidad 

HABILIDADES 

a. Identificar y analizar 
que es la elasticidad. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

• Identificar los componentes 
de las elasticidades 

 

• General 
 

 

 

UNIDAD 5 
TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Comportamiento del 
consumidor y decisiones 

 

2. Utilidad total y utilidad 
marginal 

 

3. Escalas de utilidad total 
y marginal 

 

4. Equilibrio del 
consumidor. 

 

5. Las curvas de 
indiferencia y 
propiedades 

 

6. La tasa marginal de 
sustitución 

 

7. Recta de presupuesto y 
supuestos básicos 

 

8. Determinación del 
Equilibrio en base de las 
curvas de indiferencia 

 

9. La curva de consumo – 
precio 

 

10. La curva de consumo - 
ingreso 

HABILIDADES 

b. Determinar la teoría 
del consumidor y todos lo que en 
ella se debe analizar. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la teoría de 
demanda del consumidor 

 

• General 
 

UNIDAD 6 
MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO 
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CONOCIMIENTOS 

 

1. Definición de monopolio 
puro 

2.  La curva de IM y la 
elasticidad 

3. Equilibrio a corto plazo: 
enfoque total 

4. Equilibrio a corto plazo: 
enfoque marginal 

5. Equilibrio a largo plazo en 
monopolio puro 

6. Definición de competencia 
monopolística 

7. Equilibrio a corto plazo C.M 
8. Equilibrio a largo plazo C.M 
9. Definición de Oligopolio 
10. Equilibrio a largo plazo en el 

oligopolio 

HABILIDADES 

a. Identificar y analizar 
que es el monopolio y 
oligopolio 
 

b. Cómo se lo aplica 
en las empresas en el 
corto, mediano y largo 
plazo 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar que es el 
monopolio y oligopolio 

• General 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:                        INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA II 

Código: PACB2110 

Nombre del Docente: Ing. Iván Miranda. 

Nivel: 6to 

SEMESTRE: Marzo - Agosto 2011  

Créditos:                    5 

Horas totales:          80   

 

PRERREQUISITO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
En el marco de la Administración Financiera II se estudiará las técnicas fundamentales para 
laz toma de decisiones respecto al riesgo – rentabilidad de capítal de trabajo al igual que las 
técnicas de presupuestación de gastos de capital, así como también la estructura del capital 
adeudo – aportación. 

Las alternativas entre rentabilidad y riesgo respecto del capital de trabajo a través del aumento 
o disminución del activo y pasivo circulante determinan el nivel del riego y de rentabilidad. 

El tratamiento de la administración de los gastos de capital determina las entradas relevantes 
de efectivo al realizar la reposición de los activos fijos. 

Las técnicas de presupuestación de gastos de capital permiten la evaluación económica 
y financiera de los proyectos de inversión para su viabilidad, factibilidad y rentabilidad. 

El costo del capital, su valuación y estructura determinan el financiamiento óptimo de la 
estructura adeudo – aportación. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de  análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la informática 
• Capacidad de investigación 
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• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los conceptos generales de los costos. 
• Capacidad  de razonar y argumentar  
• Conocer y comprender los elementos fundamentales de los costos. 
• Comprender las principales fórmulas de los costos 
• Identificar a las partes de la relación de los elementos del costo. 
• Conocer como se valoriza los inventarios  
• Manejar y aplicar la valoración de la materia prima. 
• Manejar y aplicar la normana de la manos de obra 
• Conoce la aplicación de los costos indirectos de fabricación al os procesos productivos. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en el 

aula. 
• Tolerancia  
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo de 

los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

• Asistir al menos al 85% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y 

en las técnicas de enseñanza 
empleadas 

• Mantener apagados los celulares 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

• Apertura para el trabajo en grupo 
• Apertura para la inducción del 

conocimiento 
• Asumir una actitud participativa en 

las sesiones de clase. 
• Realizar las evaluaciones que se 

establezcan. 
• Integrar los grupos de trabajo 

dentro del aula de clase.  
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evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

EL CAPITAL  DE TRABAJO 

CONOCIMIENTOS 

 1. Definiciones. 

 2. Alternativas entre 
rentabilidad y riesgo 

3. Administración del activo 
disponible. 

3.1 Rotación y ciclo de caja. 

4 Administración del activo 

HABILIDADES 

54. Explicará la importancia 
de Las alternativas 
rentabilidad riesgo 
respecto al capital de 
trabajo 

55. Analizará la forma de 
administrar el activo 
disponible, exigible y 
realizable.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

CAPITAL DE TRABAJO 

TECNICAS DE EVALUACION GASTOS DE CAPITAL 

COSTO Y ESTRUCTURA DEL 
CAPITAL 
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exigible. 

5. Administración del activo 
realizable. 

6.    Ejercicios de aplicación 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDOVISUALES  

T: 12 P:12 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros especializados, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las alternativas 
de riesgo – rentabilidad 
del capital de trabajo. 

• Administrar los activos 
disponible, exigible y 
realizable

• Manejo de la 
rentabilidad – riesgo 
del KT 

• Formas de dirigir loa 
activos corrientes. 
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UNIDAD 2 

PRESUPUESTACION DE GASTOS DE CAPITAL 

CONOCIMIENTOS 

1. Administración de activos 
fijos. 

 2. Tratamiento de 
desembolsos de gastos de 
capital 

3. Principios de 
presupuestación de gastos de 
capital 

4. Tipos de proyectos. 

5. Disponibilidad de fondos. 

6. Desarrollo de datos 
relevantes. 

8. Aplicaciones. 

HABILIDADES 

81. Identificará los métodos 
para determinar las 
entradas relevantes de 
efectivo 

82. Realizará el seguimiento 
de la presupuestación de 
gastos de capital 

3. Desarrollará las técnicas de 
desarrollo de datos y el 
método abreviado para los 
gastos de capital 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIOVISUALES  

T: 10 P:10 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos de 
depreciaciones 

• Conocer el movimiento 
físico de la materia prima 
y de los otros dos 
elementos. 

• Aprender a elaborar los 
estados financieros en 
los costos. 

• Años de vida útil de los 
activos y porcentajes 
de amortizaciones 

• Determinación de 
costos de ventas. 

• Elaboración de los 
estados financieros  

 

UNIDAD 3 

TECNICAS DE PRESUPUESTACION DE GASTOS DE CAPITAL 

CONOCIMIENTOS 

1. Técnicas no sofisticadas  

2. Tasa promedio de rentabilidad. 

3. Período de recuperación de la 
inversión. 

4. Técnicas sofisticadas   

5. Valor actual neto. 

6. Relación Beneficio - Costo 

7. Tasa interna de retorno. 

Racionamiento de gastos de 
capital. 

8. Aplicación de las técnicas 

HABILIDADES 

41. Identificará las formas 
de no sofisticadas y 
sofisticadas de los 
gastos de capital. 

42. Conocerá y aplicar 
las técnicas para la 
evaluación financiera 
de los proyectos de 
gastos de capital 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIOVISUALES  

T: 10 P: 10 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos 
para evaluar los gastos 
de capital 

• Aplicar las técnicas para 
la evaluación financiera 
de los gastos de capital 

 

• Manejo de las formas 
de evaluar los gastos 
de capital. 

• Aplicaciones de las 
técnicas para la 
evaluación financiera 

 

 

UNIDAD 4 

COSTO DE CAPITAL Y VALUACION 

CONOCIMIENTOS   

1. Generalidades del costo de 
capital. 

2. El costo de las fuentes 
específicas de capital. 

3. Costo de los pasivos a 
largo plazo. 

4. Costo de acciones 
preferentes. 

5. Costo de acciones 
comunes. 

6. Costo de utilidades 

HABILIDADES 

1 Identificará en que se 
clasifica los costos de capital. 

2. Conocerá el procedimiento 
para valuar los costos de 
capital 

3.  Conocerá como se elabora 
las alternativas dentro de la 
estructura de capital. 

4. Determinará el costo del 
capital promedio ponderado de 
la estructura de capital. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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retenidas. 

7. Ponderaciones de capital. 

8. Calculo del costo del capital 
promedio ponderado. 

9..Ejercicios y aplicaciones. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIOVISUALES  

T: 8 P:8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características  de las 
fuentes de capital 

• Conocer la ponderación 
del costo del capital   

• Conocer la división de 
las fuentes específicas 
de financiamiento de 
capital.

• Valoración del costo 
del capital ponderado 

•  Valoración de las 
fuentes específicas  de 
financiamiento de la 
estructura de capital 

UNIDAD 5 
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ESTRUCTURA DE CAPITAL 

CONOCIMIENTOS   

1. Tipos de capital. 

 2. Determinación de la 
estructura del capital. 

3. El enfoque UAII para la 
estructura del capital. 

4. Interpretación del análisis 
de la estructura del capital. 

 

HABILIDADES 

1 Identificará los tipos de 
capital propio y ajeno. 

2. Conocerá el procedimiento 
para determinar las 
alternativas adeudo aportación 

3. Establecerá la aplicación del 
adeudo aportación en la 
estructura de capital. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIOVISUALES  

T: 8 P:8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las 
características  de los 
tipos de capital 

• Conocer y aplicar la 
técnica adeudo 

• Valoración de los tipos 
de capital 

•  Aplicación de la 
técnica adeudo 
aportación. 
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aportación   
• Conocer el rendimiento 

de la acción al aplicar la 
razón adeudo 
aportación.

• Elaboración del 
•  rendimiento de la 

acción 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 BERTEIN LEOPOLD,  Análisis de los Estados Financieros, 5ta Edición  2005 
 VISCIONE AUTON,  Administración financiera 6ta Edición, 2006 
 GITTMAN J.   Fundamentos de Administración Financiera, 10 ma Edición 2007 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  INVESTIGACION 
OPERATIVA II 

Código: PACB2113 

Nombre del Docente: Ing. Henry Suquillo 

Nivel: 6TO  

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

PRERREQUISITO: INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 

EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
Desde hace varios años atrás se han utilizado las herramientas matemáticas para ayudar a 
resolver innumerables problemas Sin Embargo , el estudio formal y la aplicación  de las 
técnicas cuantitativas a la toma de decisiones prácticas son en su mayor parte, producto del 
siglo XX. 
 
Con la materia se pretende alcanzar el dominio de las bases científicas necesarias para una 
óptima administración de los recursos de una organización. Que las decisiones sean efectivas 
para alcanzar las metas propuestas. 

 

Ofrecer un manejo adecuado de técnicas y algoritmos matemáticos para resolver problemas 
de decisión, que permita optimizar los resultados. 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
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• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Conocer, interpretar y aplicar las técnicas del método cuantitativo. 
• Capacidad  de razonar y argumentar. 
• Identificar sus  diferentes  fases y procedimientos. 

. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

PROGRAMACION LINEAL 

CONOCIMIENTOS 

1.1 Repaso de matrices y 

conceptos básicos a 

utilizar. 

1.2 Fases de la 

Investigación de 

Operaciones. 

HABILIDADES 

 

56. Explicará las diferentes 
etapas o fases para la 
resolución de 
programación lineal. 

57.  Conocerá los distintos 
métodos de resolución. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE DECISION PROGRAMACIÓN LINEAL 

PERT ‐ CPM 
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1.3 Método Simplex. 

1.4 Problemas de 

Asignación. 

1.5 Problemas de 

Transporte. 

1.6 Ejercicios de Aplicación. 

  

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Métodos Cuantitativos de RENDER, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Recordar  la aplicación 
del método PERT 

• Elaborar ejercicios de 
aplicación. 

• Aplicar los diferentes 
métodos de resolución. 
 

• Concepto  método 
simplex. 

• Fases para la 
resolución. 

• Asignación y 
transporte. 
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UNIDAD 2 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CONOCIMIENTOS 

2.1Interpretación de 

resultados. 

2.2 Dualidad. 

2.3 Cambios en los 

coediciones de la función 

objetivo. 

2.4 Cambios en el sistema de 

restricciones. 

2.5 Ejercicios de aplicación. 

HABILIDADES 

83. Conceptualizará el análisis 
de sensibilidad. 

84. Evalúa las condiciones 
cambiantes de los 
procesos. 

85. Aplica los sistemas de 
restricciones.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

x 

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: :  Auditoria Administrativa de Bejamin F, Pizarrón y tiza líquida  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
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• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir entre cada 
una de las etapas del 
análisis de sensibilidad. 

•  Aplicación del sistema 
de restricciones 

• Proceso de dualidad. 
• Aplicación del análisis 

de sensibilidad. 

 

 

UNIDAD 3 

PERT - CPM 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Fases de la 

programación de proyectos. 

3.2 Estimación de la ruta 

crítica. 

3.3 Distribución de los 

recursos. 

3.4 Ejercicios de aplicación. 

 

HABILIDADES 

3. Conceptualizará los 
métodos PERT y CPM. 

4. Aplicará  las estimaciones 
de ruta crítica. 

5. Conceptualizará y aplicará 
la distribución de recursos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  
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ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir el proceso 
PERT y CPM. 

• Solución de problemas 
de PERT 

• Solución a través del 
CPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
• DAVIS, Roscoe. Modelos Cuantitativos para Administración. 

• MATHUR, Kamlesh y SOLOW, Daniel. Investigación de Operaciones. 

• MOSCOVICH. Investigación de Operaciones. 

• TAHA. Investigación de Operaciones. 

• CENTRO DE MATEMATICAS DE LA U.C.: Introducción a la Investigación de 

Operaciones. 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA  
ESCUELA DE ING. COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: ADMINISTRACION DE LA 
PRODUCCION II 

Código: PACE2118 

Nombre del Docente: Eco. Ana Paredes. 

Nivel: 6 to 

SEMESTRE:  Septiembre 2010- febrero 2011 

Créditos:                    3 

Horas totales:          56 

Horas Semanales:     3 

PRERREQUISITO: ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION I  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN   

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores de adm. de la producción II. 
Conocer  como es el herramientas para tomar decisiones analizando factores de incidencia.. 
Identificar, planear y resolver problemas en la adecuada distribución de los recursos en la 
planta industrial. 
Organizar y aplicar de mejor manera los conocimientos del estudio de tiempos y movimientos, 
para resolver problemas técnicos de rendimiento y motivación de personal-. 
Diseñar técnicas de trabajo que contribuyan a la productividad, incentivo y labor en equipo, de 
directores jefes, supervisores. Y trabajadores de la empresa. 
 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
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COMPETENCIAS GENERICAS 

- Conocer, y determinar factores que influyen en la ubicación y en la instalación para que las 
decisiones sean mas adecuadas. 

-  Tener pleno conocimiento de la instalación de una planta industrial. 

-   Tomar decisiones a partir de condiciones existentes en cuanto a los procesos seguidos, 
aparatos empleados, instalaciones, manipuleo de materiales para establecer mejoras en las 
operaciones. 

-  Organizar el trabajo en el área de producción, tomando como eje principal el recurso 
humano 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio prácticos, asesoría a personas naturales. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

UBICACIÓN DE INSTALACIONES 

Ubicación de la instalación  

Estudio del tiempo y 
movimiento

Distribución de los recursos 
de la planta 

Administración de la fuerza de 
trabajo. 
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CONOCIMIENTOS 

UBICACIÓN DE INSTALACIONES 

1.1 INTRODUCCION 

1.2 DEFINICION, OBJETIVOS, E 

IMPORTANCIA  

1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA UBICACIÓN DE INSTALACION 

1.4 MODELOS DE ANALISIS DE 

LOCALIZACION. 

  

HABILIDADES 

58. Conceptualizar la adm de la 
produccion   

59. Explicará la importancia de 
los  

60. De la ubicación e instalación 
61. Conocer los modelos de 

análisis 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES x

T: 2 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

ACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer las bases de la 
adm. De la producción II 
. 

• Características  los 
conceptos básicos. 

• Características de los 
modelos del análisis de 
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• Elaboración de material 
didáctico 

 

• Explicar los factores que 
influyen en la ubicación 

localización. 

 

 

 

 

UNIDAD 2                            

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EN LA PLANTA 

 

CONOCIMIENTOS 

DISTRIBUCION DE LOS 

RECURSOS EN LA PLANTA  

2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA DISTRIBUCION  

2.2 TIPOS DE DISTRIBUCION 

2.3 MODELOS CUANTITATIVOS 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 

2.4 DISTRIBUCIONES EN 

ALMACENES Y DEPÓSITOS 

2.5 DISTRIBUCION DE OFICINAS 

 

HABILIDADES 

86. Identificar  los recursos 
de la planta 

87. Distinguir los tipos de 
distribución  

88. Elaborar         
mentefáctos de las 
características de los 
modelos cuantitativos. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los modelos. 
• Identificar la 

distribución de oficinas.

• modelos 
• distribución de oficinas 

  

 

 

UNIDAD 3 

ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. ANALISIS DE LAS OPERACIONES 

CONOCIMIENTOS 

ESTUDIOS DE TIEMPOS Y 

MOVIMIENTOS. ANALISIS DE LAS 

OPERACIONES  

3.1 DEFINICIONES 

3.2 ESTUDIO DE LAS TAREAS 

3. 3 ESTUDIO DE TIEMPOS Y 

ANALISIS DE LAS OPERACIONES 

3.4 ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO 

3.5 ANALISIS MOVIMIENTOS-TIEMPO 

Y PUESTO DE TRABAJO. 

 

HABILIDADES 

6. identificar los 
movimientos de 
las operaciones  

7. Explicar y analizar 
los conceptos 
Identificar  

8. analizar el estudio 
de las tareas 

9. Elaborar un 
estudio de los 
tiempos 

10. Analizar y Plantear 
el estudio de los 
movimientos. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios 

y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: : 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS:  Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los conceptos 
básicos.  

• Identifica los estudios del 
movimiento tiempo. 

• Determinar los puestos 
de trabajo. 

Conocer diferentes 
conceptos del proceso de 
IC. 

 

 

UNIDAD 4  

4                           ADMINISTRACION DE LAS FUERZAS DE TREABAJO 
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CONOCIMIENTO 

4    ADMINISTRACION DE LAS FUERZAS DE 

TREABAJO 

4.1  PLANEACION DEL TEABAJO  

4.2  DISEÑO DEL TRABAJO. OBJETIVOS 

4.3 TECNICAS DE DISEÑO DE TRABAJO 

4.4 PROGRAMACION EN PLANTAS DE FLUJO 

VARIABLE 

4.5 ENTORNO DE TRABAJO Y SU DESEMPEÑO 

HABILIDADES 

11. Identificar los 
principios de 
las fuerzas 
del trabajo 

12. Explicar la 
planeación 
del trabajo. 

13. Identificar el 
trabajo y los 
objetivos. 

14. Explicar la 
programación 
en plantas  

15. Analizar 
entorno de 
trabajo. 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 2H  Martes de 13:00 a 15:00 

RECURSOS REQUERIDOS Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida, T.V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar  planeación 
del trabajo 

• Identifica el diseño de 
trabajo. 

• Determinar las técnicas 
del diseño de trabajo  

• Estrategias para la 
planeación del trabajo 

• Diseñar técnicas del 
diseño de trabajo. 
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• Identificar el entorno de 
trabajo. 

 

BIBLIOGRAFIA 
WOLMAN, BERRY, WHYBARK, JACOBS, PLANEACION Y CONTROL DE LA 
PRODUCCION, Mc Graw HILL.MEXICO 2005 

FERNANDEZ, AVELLA, FERNANDEZ, ESTEBAN, ESTRATEGIAS DE PRODUCCION,  Mc 
Graw Hill,ESPAÑA 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: PUBLICIDAD Y 
PROMOCION  

Código: PACE2121 

Nombre del Docente: Ing. Alex Luna  

Nivel: 6TO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    4 

Horas totales:          64   

PRERREQUISITO: ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACION  
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
Conocer que es la publicidad puede y no puede hacer es romper las reglas, una de las 
principales reglas es justamente romperlas, romperlas siempre y cuando las conozcamos. 
 
Hablar de publicidad es hablar de comunicación, difundir un mensaje a solo una persona o a 
todos los habitantes posibles de la tierra, es prometer algo que más vale cumplir; Presumir o 
exagerar algún atributo que tengamos e invitar al cliente a que nos dé su preferencia a cambio 
de una gratificación o satisfacción. 
 
La publicidad no puede salvar a una empresa con problemas de ventas ya que no hace 
milagros empresariales, la publicidad requiere de pensamiento y análisis. Para convencer 
deben existir muchos factores adicionales a la misma comunicación. Para influir debe ser 
fresca diferente, divertida, emocional y llamativa. 
 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad para identificar y describir los principales componentes estructurales de cada 
sector implicado en la comunicación publicitaria.  

• Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus 
productos, así como su distribución, precio y comunicación.  

•  Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al 
cliente de la agencia, prestando asesoramiento en temas de comunicación y marketing.  

• Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de una empresa u 
organismo.  

• Capacidad relacional y de indagación para establecer una relación fluida y competente 
entre el anunciante y la agencia.     

• Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y 
soportes.  

• Capacidad y habilidad para ejercer las funciones propias del departamento de medios y de 
las agencias de medios.  

• Capacidad para definir y gestionar presupuestos de comunicación y cualquier tipo de 
acción comunicativa.  

• Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.  
•  Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, 

audiovisuales e interactivos.    
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Capacidad y habilidad para gestionar el tiempo de tareas. Capacidad de organización y 
planificación.  

• Capacidad para asumir el liderazgo.    
• Capacidad para asumir el riesgo.  
• Capacidad para trabajar en equipo. Habilidad en la relación interpersonal.  
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• Capacidad para entender e interpretar el entorno. Razonamiento crítico.  
• Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.  
• Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos 

fundamentales y los valores, individuales y colectivos. Conciencia igualitaria y ética sobre 
personas y pueblos.  

• Capacidad para adaptarse al cambio.  
LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en 

el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje. 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo 

de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y 

en las técnicas de enseñanza 
empleadas 

• Cumplir con los criterios para el 
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en 
las sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro 
del aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Profesional en la comunicación publicitaria que puede ocupar el cargo de Consultor/Director 
de Cuentas/Planificador de campañas de publicidad; Creativo; Investigador y Planificador de 
Medios; Experto en Comunicación Corporativa y RR.PP. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
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INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1:  INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD  

CONOCIMIENTOS 

7. Concepto publicitario  
8. Objetivos de la publicidad  
9. Manejo de marcas  
10. Medios de comunicación.  

HABILIDADES 

62. Conceptualizará la 
publicidad  

63. Explicará la 
importancia de la 
publicidad en una 
empresa 

64. Identificar los medios 
de publicidad efectivos. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  

2. Marcas y 
Mensajes 

publicitarios 

3. Campaña de 
publicidad  

4. Medios BTL y 
ATL de 
comunicación –
agencias de 
publicidad – Brief 
Publicitario 

1.‐Mezcla de la 
comunicación 
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T: 4 P: ESCENARIO LABORATORIO/TALLE
R 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  bibliografía especializada en publicidad, Infocus, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto 
publicitario  

• Conocer  los Objetivos 
de la publicidad  

• Conocer el manejo de 
marcas.   

• Medios de comunicación.

• Concepto de derecho 
mercantil 

• Actos de Comercio 
• El comerciante 
• Concepto de títulos 

valores 

 

 

UNIDAD 2 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, MEZCLA DE LA COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y 
PROCESO PUBLICITARIO  

• ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

1.1 Identificación de la audiencia 
meta 

1.2 Determinación de los objetivos 
de comunicación 

1.3 Marketing integrado 
1.4 El proceso de comunicación  

HABILIDADES 

• Fomentar la capacidad 
crítica, analítica e 
interpretativa, con el fin 
de aportar soluciones 
eficaces a las 
necesidades de 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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Toma de decisiones por parte de los 
compradores 

2. MEZCLA DE COMUNICACION 

2.1 Mezcla de comunicación y 
mezcla de marketing 

2.2 Elementos de la mezcla de 
comunicación 

2.3 Publicidad 

2.4 Promoción de Ventas 

2.5 Venta Personal 

2.6 Relaciones Publicas 

2.7 Marketing Directo 

2.8 Otras 

3. PROMOCION DE VENTAS 

3.1 La estrategia promocional 

3.2 Herramientas de Promoción 

3.3 Promoción de Ventas para los 
consumidores 

3.4 Promoción de Ventas para 
vendedores 

3.5 Promoción de Ventas para 
comerciantes 

3.6 Relación con los elementos de 
comunicación 

comunicación.  
• Desarrollar la 

capacidad de 
comunicación con la 
intención de que 
utilicen el lenguaje con 
coherencia en la vida 
profesional.  

• Preparación  suficiente 
para entender todos los 
elementos que 
conforman la práctica 
de la Publicidad y las 
RR.PP., y sus 
relaciones y procesos, 
con el objetivo de que 
adquieran una 
mentalidad estratégica 
que les permita tomar 
decisiones de manera 
eficiente.  

• Facilitar los 
procedimientos 
necesarios para crear, 
planificar, ejecutar y 
evaluar campañas de 
comunicación 
provechando las 
nuevas tecnologías.    

 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X 

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X 
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de 

material didáctico en 
grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Enseñanza  
multidisciplinar, 
de orientación 
profesional, 
comprometida con la 
formación integral que 
favorece y fomenta 
actitudes positivas hacia 
la formación continua. 

• Conocedores de la 
comunicación publicitaria, de 
manejo de Cuentas 
publicitarias y promocionales, 
Planificaciones estratégicas; 
Creativo; Investigador y 
Planificador de Medios; 
Experto en Comunicación 
Corporativa/RR.PP. 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

COMPRA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO,  PRENDA Y FIDEICOMISO 
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3. EL PROCESO PUBLICITARIO 

3.1 La agencia Publicitaria 

3.2 La estrategia Publicitaria (Proceso 
Creativo) 

3.3 El anuncio y el mensaje 

3.4 Medios Publicitarios  

3.4.1 Medios impresos (periódico, 
revista, imprenta) 

3.4.2 La Radio 

3.4.3 La televisión 

3.4.4 Internet 

3.4.5 Publicidad en exteriores 

3.4.6 Publicidad de respuesta directa 

3.4.7Otros medios – publicidad 
alternativa 

3.5 Estrategia Básica de medios 

4. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

4.1 Investigación creativa 

4.2 Creación del texto 

4.3 concepto total 

4.4 Producción  

4.5 Mercadotecnia integrada 

4.6 Restricciones legales u otras 

4.7 Calendario de la campaña 

4.8 Presupuesto de la campaña 

4.9 evaluación 

HABILIDADES 

• Amplio conocimiento 
sobre el entorno 
sociocultural, político, 
empresarial y 
económico donde se 
enmarca el ejercicio 
profesional del 
publicitario, con el fin 
de que sepan 
adecuar su trabajo a 
este contexto de 
forma responsable y 
eficaz.  

• Transmitir las teorías 
y modelos que más 
han determinado a la 
comunicación 
publicitaria, así como 
la autorregulación a la 
que está sometida 
esta actividad 
publicitaria.  
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P:  12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  
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ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALE
S 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X 

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar el contrato de 
compraventa con reserva de 
dominio 

• Identifica los tipos de 
prenda 

• Elaborar contratos de 
compraventa con reserva de 
dominio 

• Elaborar contratos de 
prenda 

• Identificar el contrato de 
fideicomiso mercantil 

• Compraventa con 
reserva de dominio 

• Contrato de prenda 
• Contrato de 

fideicomiso 
mercantil 

BIBLIOGRAFIA 
• Rusell, J. Thomas, Publicidad, 2004, Mc.Graw-Hill 
• Figueroa, Romeo, Como hacer Publicidad Un enfoque teórico practico, Prentice Hall 
• Sanchez, Manuel, Eficacia Publicitaria, 1999, McGraw- Hill 
• Treviño, Rubén, Publicidad Comunicación Integral En Marketing 2da. Editorial Mc Graw-

hill Education (Año: 2005).  
LEGISLACION 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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  ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

 

FACULTAD:  ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA  
ESCUELA:     INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: MARKETING DE 
SERVICIOS 

Código: PACE2122 

Nombre del Docente: ING. ALBA TIPAN MBA. 

Nivel: 6to. 

SEMESTRE: MARZO – OCTUBRE 2011  

Créditos:                   3 

Horas totales:          54  

 

PRERREQUISITO: Administración de ventas  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN   

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
Marketing de servicios de basa principalmente en el análisis sistemático de la forma como un 
servicio se da a un cliente, en donde el mismo no se experimenta antes de la compra, pero si 
permite satisfacciones que compensan el dinero invertido en la realización de deseos y 
necesidades de los clientes. 

 

Comprende además aspectos fundamentales como el ambiente en donde se desarrolla, la 
calidad, el planeamiento con que se realizaran los servicios y de manera de cómo se 
entregara el servicio al cliente.  

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
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• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Capacidad de definir los conceptos principales sobre lo que es el marketing de servicios 

• Capacidad de conocer los ambientes en los que se desarrolla el cliente y el personal en 
contacto al momento de dar un buen servicio. 

• Habilidad para determinar el planteamiento estratégico en el que se desarrollan los 
servicios. 

• Capacidad de preparar las actividades a desarrollar antes, durante y después de la venta. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

Enseñar a los estudiantes que la utilización del marketing de servicios es importante en 
nuestra vida cotidiana ya que si no sabemos el como dar un servicio de calidad, difícilmente 
podremos alcanzar cada uno de los objetivos propuestos ya sean personales como 
empresariales 

 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO X AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SATISFACCION DEL 
CONSUMIDOR

GENERALIDADES DEL 
SERVICIO

VALOR 
AGREGADO 

MARKETING DE SERVICIOS 
LA MERCADOTECNIA DE UNA 
ORGANIZACIÓN NO 

VALOR DEL SERVICIO 

CALIDAD DEL SERVICIO 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES DEL SERVICIO 

 

 

CONOCIMIENTOS 

1. IMPORTANCIA DE 
LOS SERVICIOS 

2. COMO SE 
DIFERENCIAN LOS 
SERVICIOS DE 
LOS PRODUCTOS 

3. LA 
MERCADOTECNIA 
DE LOS 
SERVICIOS EN LA 
FABRICACION 

4. MEZCLA DE LA 
MERCADOTECNIA 
PARA LOS 
SERVICIOS 

 

HABILIDADES 

1.Explicará las generalidades 
del servicio. 

2.Identificará las 
características y los tipos de 
servicio. 

3.Conceptualizará los 
principios fundamentales del 
servicio. n  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 
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EVALUACIO
N 

 LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros para investigación, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos de 
investigación en la 
mezcla de la 
mercadotecnia para los 
servicios. 

• Explicar cada uno de los 
servicios en los distintos 
tipos de actividades. 

• Conocer la diferencia 
entre productos 
tangibles e intangibles. 

• Disposiciones 
fundamentales al 
momento de entregar 
el servicio.  

 

UNIDAD 2 

LA MERCADOTECNIA DE UNA ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA 

 

CONOCIMIENTOS 

1. ASPECTOS 
DISTINTIVOS DE 
LAS ESTRATEGIAS 
DE 
MERCADOTECNIA 

2. MERCADOS META 
3. DECISIONES DE 

PROMOCION 

 

HABILIDADES 

• Identificar los estrategias 
necesarias que permitan 
alcanzar los objetivos de 
los servicios. 

•  Distinguir el mercado 
meta de los servicios. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  
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ESTRATEGI
AS 

DIDACTICA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS :libros para investigación, internet,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir cada uno de 
las estrategias en los 
servicios. 

•  Conocer y aplicar el o  
los métodos a utilizar en 
la toma de decisiones en 
los servicios. 

• Métodos particulares 
• Métodos específicos. 
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UNIDAD  3 

VALOR DEL SERVICIO 

CONOCIMIENTOS 

1. EL VALOR PARA EL 
CONSUMIDOR 

2. ESTRUCTURA DEL 
VALOR 

3. TRIADA DEL VALOR 
PARA EL 
CONSUMIDOR 

4. PRECIOS CON BASE 
EN EL VALOR 

HABILIDADES 

1.Identificar el valor que tiene 
el servicio para el consumidor. 

2.Distinguir la estructura del 
valor del servicio, 

3. Identificar  las técnicas para 
la obtención de un buen 
servicio en el mercado. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Dinamismo 
• Participación 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros de investigación, internet, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

• Distinguir el valor de 
servicio en el mercado. 

•  Conocer la forma de 
cómo elaborar el el plan 
de servicios para una 
empresa. 

• Poner en práctica cada 
uno de los elementos del 
servicio en el mercado. 

• Describir el valor que 
debe tener el servicio. 

• Orden consecutivo de 
los servicios que 
permita alcanzar su 
valor agregado. 

 

UNIDAD  4 

CALIDAD DEL SERVICIO 

CONOCIMIENTOS 

 

1. CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 

2. PARTICIPANTES EN 
EL ESFUERZO DE 
CALIDAD 

3. CALIDAD DEL 
SERVICIO 

4. COMPONENTES DE 
LA CALIDAD DEL 
SERVICIO 

5. MODELO DE 
BRECHA DE LA 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

HABILIDADES 

1.Identificar la calidad de los 
servicios. 

2.Organizar adecuadamente 
los servicios según el esfuerzo 
del vendedor. 

3.Recopila información sobre 
los servicios para mejorar la 
calidad.  los anexos 
necesarios. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Comprensión y análisis 

de datos. 
• Distinción de 

bibliografía. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION X CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS :libros de investigación, libros de optometría,  internet,  Pizarrón y 
tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Organizar 
adecuadamente el  
proceso de los servicios 
para obtener calidad. 

•  Agregar valor agregado 
en la venta de los 
productos tangibles. 

• Dar a conocer toda la 
calidad que posee cada 
uno de los expendios de 
servicio. 

• Saber como se 
estructura 
adecuadamente de los 
servicios. 

•  Ordenar 
adecuadamente la 
secuencia de las 
actividades en una 
organización. 

 

 

UNIDAD 5 

SATISFACCION DEL CONSUMIDOR 

CONOCIMIENTOS 

1. MEDICION DE LA 
SATISFACCION 
DEL CONSUMIDOR 

2. SATISFACCION  O 
INSATISFACCION 
DEL CONSUMIDOR 

3. LA  LEALTAD DEL 
CONSUMIDOR 

HABILIDADES 

1.Explicará la importancia de 
la satisfacción del consumidor. 

2.Conceptualizará los 
conceptos relacionados con el  
servicio para alcanzar lealtad 
del consumidor.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  
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T: 6 P: 6 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
O 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: libros para  investigación, computador, internet. Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos de 
investigación para el 
buen desarrollo del 
servicio. 

• Explicar cada uno de las 
características y tipos de 
servicios en una 
organización. 

• La investigación de los 
servicios permitirá 
alcanzar la calidad de 
los mismos. 

• Disposiciones 
fundamentales para la 
creación de los 
servicios mejorará la 
atención de los 
clientes.  

 



[Escribir texto] 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

STANTON William, FUNADMENTOS DE MERCADOTECNIA, 1998, MAC GRAW HILL. 
 

KOTLER Philip, MERCADOTECNIA, 1998, PRENTICE HISPANOAMERICANA S.A 

BIBLIOGRAFIA 
KOTLER Philip, DIRECCION DE MERCADOTECNIA, 1996, Hispanoamericana S.A. 

GRANDE Idalfonso, MARKETING DE SERVICIOS, Madrid, Editorial  1999. 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  MACROECONOMÍA  Código: PACE2123 

Nombre del Docente: Ing. César Segovia Guerrero 

Nivel: TO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011 

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

PRERREQUISITO: MICROECONOMÍA 

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
Conocer que es la Macroeconomía, y como se lo aplica en el ámbito nacional. 
 
Determinar que es el PIB, Balanza Comercial, Inflación, Deflación, entre otros. 

Saber cómo se aplica la demanda y la oferta en macroeconomía. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Habilidades en el uso de la información macroeconómica 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

 

COMPETENCIAS GENERICAS 
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• Conocer e interpretar los diferentes indicadores macroeconómicos 
• Capacidad  de razonar y argumentar  cambios en la economía nacional 
• Conocer y comprender el concepto de macroeconomía. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL X COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCION A LA MACROECONOMIA 

INDICADORES ECONÓMICOS

MACROECONOMÍA

ANALISIS DE LA ECONOMÍA NACNIONAL 

PIB,  INFLACIÓN,  POLÍTICAS 
FISCALES,  POLITICAS 
CAMBIARIAS, INDICADORES DE 
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CONOCIMIENTOS 

11. La macroeconomía en el 
contexto de la ciencia 
económica 

12. Conceptos 
Fundamentales 

13. Producto Nacional Bruto 
14. Producción 
15. Crecimiento y 

Desempleo 
16. Demanda Agregada 
17. Inflación 
18. Estabilización 
19. Oferta y demanda 

Agragadas 

HABILIDADES 

65. Conceptualizará al 
derecho mercantil 

66. Explicará la importancia 
de los actos de comercio 

67. Identificará quienes son 
comerciantes 

68. Conceptualizará los títulos 
valores 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer el concepto de 
Macroeconomía 

• PIB 
• Inflación 

• Concepto de 
Macroeconomía 

• PIB e Infalción 
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UNIDAD 2 

PRODUCTO E INGRESO NACIONAL 

CONOCIMIENTOS 

 

11. Producto nacional bruto 
y producto nacional 
neto  

 

12. Equilibrio  
 

13. Producto nacional bruto 
y la renta nacional  

 

14. La renta nacional y la 
renta personal 

 

15. PNB y el gasto 
 

16. Producto nacional bruto 
real y nominal 

 

17. Índices 

HABILIDADES 

89. Identificar que es el PIB 
 

90. Que es el equilibrio 
 

91. Renta Nacional 
 

92. Gasto 
 

93. Índices 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  
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ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO  OTRO X

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir que es el PIB 
• Equilibrio 
• Gasto 

• General 

 

UNIDAD 3 

LA RENTA NACIONA Y LA DEMANDA AGREGADA 

CONOCIMIENTOS 

 

6. Componentes de la 
demanda agregada  

 

7. El gasto de consumo  
 

8. El gasto de inversión 
 

9. La demanda agregada 
 

10. La producción de 
equilibrio 

 

11. El pleno empleo 
 

12. El ahorro y la 
inversión 

 

13. La inversión y la 
producción 

HABILIDADES 

16. Identificar la demanda 
agregada en la 
macroeconomía 

 

17. Determinar el gasto de 
consumo, inversión 

 

18. Determinar el pleno 
empleo 

 

19. Qué es el ahorro 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  
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T: 8 P:  8 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los 
componentes de la 
Renta Nacional 

 

• Renta Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
EL DINERO Y LA POLITICA ECONOMICA 
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CONOCIMIENTOS 

 

5. Funciones del Dinero 
 

6. Tipos de Dinero 
 

7. La demanda del Dinero 
 

8. Componentes del stock 
del dinero (M1,M2,M3) 

 

9. Teorías de la demanda 
de dinero 

 

10. Demanda de los saldos 
reales 

 

11. Velocidad de circulación 
de dinero 

 

12. La oferta de dinero 

HABILIDADES 

a. Identificar la lo 
determinante que es el dinero y 
como afecta en la economía 
nacional. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los componentes 
del Dinero 

 

• Dinero 
 

 

 

UNIDAD 5 
LA POLITICA FISCAL Y LA POLITICA CAMBIARIA 

CONOCIMIENTOS 

 

11. Las compras y los 
gastos del Estado  
 

12. El Estado y la demanda 
agregada  

 

13. El multiplicador del 
presupuesto  

 

14. Gradualidad de los 
impuestos  

 

15. El Presupuesto del 
Estado y el nivel de 
Renta  

 

16. La política fiscal. Déficit 
y presupuestos de pleno 
empleo  

HABILIDADES 

b. Identificar la política fiscal 
y la política cambiaria del país 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALLER  SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO HEURISTICO X MAPAS 
CONCEPTUALES

 

MENTEFACTOS  SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los componentes 
de la Política Fiscal y 
Cambiaria 

 

• Política Fiscal y 
Cambiaria 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 SACHS LARAYN, Macroeoconomía edición 2005 
  
 PUGA RENE Y ZAMBRANO PABLO, Macroeconomía, Quito – Ecuador 

 
 Macroeconomía, Mc Graw Hill. 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:      ING. COMERCIAL  

 PROGRAMA POR COMPETENCIAS DE:  DISEÑO DE 
PROYECTOS 

Código: PACE2124 

Nombre del Docente: Ec. Adriana Arcos 

Nivel: 6TO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          54   

 

PRERREQUISITO: MICROECONOMÍA  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

Formula, evalúa y lleva a cabo proyectos de inversión o productivos con criterios de 
sustentabilidad, Utilizando técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos para la toma de 

decisiones. Poseer visión directiva y empresarial en gestión. 

 

El alumno aprende a ser autosuficiente en la estructuración de un protocolo para la 
elaboración de un proyecto productivo. 

Adquiere los conocimientos necesarios para formar empresas emprendedoras que darán 
mayor auge a la generación de empleos y por tanto la mejora continua para el municipio, 
estado o país. 

 

Consiste en conocer e identificar las fases, métodos y procedimientos que se llevan a cabo 
para la formulación, elaboración y monitoreo del proceso de desarrollo de un proyecto, 

desde su inicio hasta su consolidación. 

 

Las Asignaturas con las que se interrelaciona son: Fundamentos de investigación .Conociendo 
la importancia del desarrollo técnico, científico, industrial y empresarial en el desarrollo de una 
sociedad. Taller de investigación I; Estructurando Protocolo Investigación, 

Planteamiento Problema, definiendo Tipo de Investigación a utilizar en su estudio 
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COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
•  Conocimientos generales básicos 
•  Conocimientos básicos de la carrera 
•  Comunicación oral y escrita en su propia 
• lengua 
•  Habilidades básicas de manejo de la computadora 
• Habilidades de gestión de información(habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de 
fuentes diversas. 

•  Solución de problemas 
• Toma de decisiones. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario 

• Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas 

• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

• Habilidad para trabajar en un ambiente.laboral 

• Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad de aprender 
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• Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

• Liderazgo 

• Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma 

• Capacidad para diseñar y gestionar proyectos 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Preocupación por la calidad 

• Búsqueda del logro 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

ENFOQUES CONCEPTUALES 

CONOCIMIENTOS 

CAPITULO 1 

 

 

1.1 Planificación
   
   
  

1.2 Plan, 
Programa, Proyecto
   
   

1.3 Clasificación 
de Proyectos 
   
  

1.4 Finalidad de 
la Preparación de 
Proyectos 
    

1.5 Partes, 
Estructura, Ciclo y 
Etapas de un 
Proyecto 

 

1.6 Propuesta 
Estratégica.- Misión, 
Visión 

 

HABILIDADES 

Evaluar alternativas sobre el 
área de ingeniería. 

 

• Desarrollar procesos 
tecnológicos en las diferentes 
áreas de ingeniería. 

 

• Identificar metodologías de 
investigación de mercados 

 

• Analizar y proyectar la oferta 
y la demanda 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos 
(en cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 
estadísticas. 
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UNIDAD 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

CONOCIMIENTOS 

2.1 Objetivos         

2.2 Importancia del 
Estudio de Mercado            

2.3 Etapas Identificables 
en el estudio de Mercado        
  

2.4 Análisis de la 
Demanda  
          2.4.1 
 Métodos de 
Proyección  
            

2.4.1.1 Tendencia Histórica
            

2.4.2 Encuesta        

2.5 Análisis de la Oferta
   
            

2.6 Importaciones 
y Exportaciones
             

2.7 Determinación 
de la demanda 
Potencial Insatisfecha    

HABILIDADES 

 

• Identificar y seleccionar las 
alternativas tecnológicas en 
los sistemas de producción 

de bienes y prestación de 
servicios 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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2.8 Análisis de los 
Precios  
              

2.9
 Comercialización del 
Bien o Servicio 
           

17.1   Caso 
Práctico Capítulo 2  
HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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UNIDAD 3 

ASPECTOS TECNICOS DE UN PROYECTO 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Localización 
Planteamiento del 
Problema 
          

  3.1.1
 Localización Optima 
fuerzas Locacionales
            

 3.2 Tamaño 
Definición  
           
  

3.2.1
 Concepto de 
Capacidad de 
Producción          

 3.2.2
 Tamaño Optimo, 
Tamaño y Costo Unitario
          

 3.3 Ingeniería del 
Proyecto: Proyecto Básico, 
Errores más   Comunes 

                   3.4 Proceso de 

HABILIDADES 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales 

 

• Identificar los factores 
determinantes en la 
localización de instalaciones 

ACTITUDES 

 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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producción y comercialización 

  Caso Práctico 
Capitulo 3  
34.  

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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UNIDAD 4 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

CONOCIMIENTOS 

 

4.1 Presupuestos 
de Ingresos 
          

4.2 Presupuesto 
de Costos 
         

4.3 Clasificación 
de Costos 
         

 4.4 Origen de los 
Costos  
    

  4.4.1 Acción 
de Producir 
         

  4.4.2 Acción 
de Administrar 
        

  4.4.3 Acción 
de Vender 
    

  4.4.4 Acción 
de Financiar 
          

4.5 Estado de 
Resultado Proforma
          

4.6 Ecuación de 
los Costos y Punto de 

HABILIDADES 

• Realizar un diseño de 
distribución de instalaciones 
en una planta. 

• Manejar software estadístico 
para manipular datos. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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equilibrio        

35.   Caso Práctico 
Capítulo 4 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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UNIDAD 5 

INVERSIONES 

CONOCIMIENTOS 

     

5.1 Concepto 
General 
   
       

5.2 Inversiones 
previas a la puesta en 
marcha      
  

5.3 El capital de 
Trabajo   

5.3.1 Métodos para calcular el 
modo de inversión  

5.3.2 En Capital de Trabajo 

5.4 Calendario de 
Inversiones  
      

36.   Caso Práctico 
Capítulo 5 

HABILIDADES 

• Planear y elaborar 
presupuestos para determinar 
los costos en un proyecto 

 

• Identificar Normatividad y 
legislación mercantil, laboral, 
civil y ambiental 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 
estadísticas. 

BIBLIOGRAFIA 
  Domingo, Alberto. Dirección y Gestión de Proyectos, Un enfoque práctico. 2a Edición.Alfa 

omega-Ra-Ma 
  García Mendoza, Alberto. Evaluación de proyectos de inversión. Mc Graw Hill. Sapag 

Chain, Nassir. Proyectos de inversión: formulación y evaluación. 2da Ed. 
Prentice Hall Pearson. 

  Gido Jack, James P. Clements, Administración exitosa de proyectos, 3a Edición, 
Edit.Thomson., 2007, 

 Hernández Hernández Abraham, formulación y evaluación de proyectos de inversión,5a 
Edición, Cengage learning. 

  Klastorin, Ted. Administración de Proyectos. Alfa omegaleland David I., King William R. 1a 
Edition 1990 11a reimpresión Grupo EditorialPatria.2007. 

 Serrano Javier, matemáticas financieras y evaluación de proyectos, Alfa omegaediciones 
unidades. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

En el campo de la Administración Presupuestaria se estudiará del presupuesto empresarial, 
las ventajas y desventajas del presupuesto, la clasificación de los presupuestos, y las técnicas 
para elaborar los presupuestos empresariales. 

Las generalidades e importancia del presupuesto ventas, que es la base del prepuesto 
maestro empresarial, ya que a través de este se determina la predicción de ingresos, para 
luego determinar los demás presupuestos de la empresa. 

La planificación de la producción como parte del presupuesto empresarial, determinan los 
aspectos de un plan de producción desde el uso de materiales, su costo, las compras 
requeridas de materias primas, la determinación de la mano de obra, el costo de la mano de 
obra y la complementación de los costos indirectos de fabricación. 

El manejo de la liquidez se fundamenta en el presupuesto de efectivo a través de los 
programas de entradas y salidas de efectivo y los balances pro formas respectivos. 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de  análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la informática 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los conceptos generales de los costos. 
• Capacidad  de razonar y argumentar  
• Conocer y comprender los elementos fundamentales de los costos. 
• Comprender las principales fórmulas de los costos 
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• Identificar a las partes de la relación de los elementos del costo. 
• Conocer como se valoriza los inventarios  
• Manejar y aplicar la valoración de la materia prima. 
• Manejar y aplicar la normana de la manos de obra 
• Conoce la aplicación de los costos indirectos de fabricación al os procesos productivos. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia  
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 85% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Mantener apagados los celulares 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para el trabajo en grupo 
• Apertura para la inducción del 

conocimiento 
• Asumir una actitud participativa en las 

sesiones de clase. 
• Realizar las evaluaciones que se 

establezcan. 
• Integrar los grupos de trabajo dentro del 

aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 



[Escribir texto] 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES SOBRE EL PRESUPUESTO EMPRESARIAL 

CONOCIMIENTOS 

20. Naturaleza y definición 
de presupuestos 

2.   Importancia del 
presupuesto 

3.   Clasificación de los    

       presupuestos 

4.    El presupuesto Maestro 

5.    Objetivos del 
presupuesto  

6.    Técnicas de  
elaboración 

HABILIDADES 

69. Explicará la importancia 
de los presupuestos  

70. Analizará la importancia 
que tiene el presupuesto 
en la empresa. 

71. Estudiará la clasificación 
de los presupuestos 

72. Aplicará las técnicas  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDOVISUALES  

T: 6 P:6 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PRESUPUESTO MAESTRO 

Presupuesto de producciónPresupuesto de ventas 

    Presupuesto de efectivo 
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros especializados, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los elementos 
de los costos dentro del 
proceso productivo 

• Aplicar las fórmulas 
generales de los costos 

• Bases del tratamiento 
de la MP, MO y CIF  

• Formas de valorar los 
inventarios 

 

 

UNIDAD 2 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE VENTAS 

CONOCIMIENTOS 

1. Generalidades e 
importancia   

    del presupuesto de ventas.  

2. Componentes y objetivos 
del  

     plan de ventas. 

3. Tendencia y pronóstico de  

     ventas  

4. Método para el cálculo  

    Del presupuesto de ventas 

HABILIDADES 

94. Identificará los 
componentes de un  plan 
de ventas 

95. Realizará las tendencias y  
pronósticos de ventas  

96. Elaborará los 
presupuestos de ventas 
mediante el cálculo de los 
diferentes métodos.  

97. Aplicará los métodos para 
la fijación de precios de 
ventas 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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5. Métodos para la fijación de  

    Los precios de ventas. 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos de 
cálculo del prepuesto de 
ventas 

• Conocer los métodos 
para la fijación de 
precios de ventas. 

• Aprender a elaborar los 
pronósticos de ventas. 

• Facilidad para elaborar 
pronósticos de ventas 

• Determinación del 
cálculo del 
presupuesto de ventas 

• Elaboración de los 
precios de ventas. 
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UNIDAD 3 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION 

CONOCIMIENTOS 

37. Aspectos de un plan de 
producción 

38. Cantidad a producir. 
39. Presupuesto de uso de 

materiales  
40. Presupuesto del costo de 

materiales 
41. Presupuesto de compras 

de materiales 
42. Determinación de los 

costos de mano de obra 
43. Presupuesto de CIF 
44. Ejercicios 

HABILIDADES 

43. Identificará las formas de 
un plan de producción. 

44. Conocerá los 
procedimientos del 
presupuesto de materiales 

45. Identificará las fases del 
presupuesto de compras. 

46. Establecerá el costo de la 
mano de obra y de los  
CIF 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

• Distinguir los formas 
para elaborar el 
presupuesto de 
producción 

• Aplicar los procesos para 
el presupuesto y costo 
de materiales 

• Elaborar las fases del 
costo de la mano de obra 
y de los CIF 

 

• Manejo de las formas 
de elaborar los 
prepuestos de 
producción. 

• Aplicaciones de los 
procedimientos para 
establecer los costos 
de mano de obra y del 
CIF 

 

UNIDAD 4 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

CONOCIMIENTOS 

1.    Planeación del efectivo. 

2.    Presupuesto de efectivo 

3.    Programa de entradas y 

       salidas de efectivo 

4.    Métodos para elaborar el 

       presupuesto de efectivo 

6.    Balances pro formas 

7.    Ejercicios de aplicación 

 

HABILIDADES 

1 Identificará en que consiste 
la   

    planeación de efectivo. 

2. Conocerá el procedimiento 
para  

    la realización de las 
entradas y 

    salidas de efectivo. 

4. Establecerá la aplicación de 
los   métodos de efectivo. 

5. Identificará los balances  

     pro formas presupuestarios 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P:12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos 
para elaborar el 
presupuesto de efectivo 

• Conocer y aplicar los 
programas de entradas y 
salidas de efectivo  

• Conocer la forma de los 
balances pro formas.

• Aplicación de los 
métodos para la 
elaboración del 
presupuesto de 
efectivo. 

• Aplicaciones de los 
balances proformas 

 

BIBLIOGRAFIA 
 GLEEN L, Presupuestos, 5ta Edición  2007 
 HORGREEN S. Presupuestos Empresariales 4ta Edición, 2006 
 ELLIOTT M, Presupuestos, 3era Edición 2007 

 

 

 

 
FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  Cultura Ecológica   Código: PACC2215 

Nombre del Docente: ING. MACARENA NUÑEZ 

Nivel:      7mo. 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:            36   

PRERREQUISITO: REALIDAD SOCIOECONOMICA Y CULTURAL  
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EJE DE FORMACIÓN: COMPLEMENTARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 

La materia de Cultura ecológica, permite primeramente concientizar al estudiante como 
ciudadano, frente a  su responsabilidad con el medio ambiente, para ello conocerá que es el 
medio ambiente, que elementos lo conformas, que es la ecología y los ecosistemas, la 
importancia de cada uno, los problemas de contaminación y elementos contaminantes, la 
prevención, la remediación, el manejo sustentable y sostenible, los recursos naturales, los 
bienes y servicios ambientales, los impactos ambientales, daños ambientales, que son 
residuos, desechos y basura; procesos de formación de vida, los ciclos de vida, la 
biodiversidad, principios mundiales de protección del medio ambiente, convenios y tratados 
existentes. etc. Es decir conocerá de forma generalizada pero claramente todos aquellos 
elementos y componentes que le permitan entender la importancia de equilibrio y cuidado del 
medio ambiente, local, nacional y mundial.  

 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer  los principios generales mundiales de protección del medio ambiente  
• Razonar y argumentar adecuadamente temas ambientales y ecológicos. 
• Conocer y comprender el concepto de cada uno de los elementos que componen el medio 

ambiente. 
• Identificar los elementos de protección y cuidado del medio ambiente. 
• Identificar los problemas ambientales y proponer posibles soluciones. 
• Conocer y comprender la importancia de la educación ambiental y ecológica para los 

ciudadanos de un país y del mundo. 
• Entender la responsabilidad que el ser humano tienen con el planeta y los elementos que 

lo conforman.  
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LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en 

el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo 

de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y 

en las técnicas de enseñanza 
empleadas 

• Cumplir con los criterios para el 
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en 
las sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro 
del aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas, aplicación en las actividades diarias relacionadas con el tema. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES Y CONCEPTOS AFINES  

CONOCIMIENTOS 

• Concepto de Ecología, 
medio ambiente, recursos 
naturales, contaminación, 
impacto, remediación, 
prevención, reciclaje, 
reutilización etc.  

• Importancia de los 
elementos que componen 
el medio ambiente y los 
ecosistemas. 

HABILIDADES 

• Conceptualizará cada uno 
de los elementos que 
componen el medio 
ambiente y los 
ecosistemas.  

• Comprenderá la 
importancia del medio 
ambiente para los seres 
vivos.  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad  
• Cumplimiento 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO X

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

CULTURA ECOLOGICA 

NORMAS NINTERNACIONALES 
Y NACIONALES AMBIENTALES 

GENERALIDADES CONCEPTOS 
AFINES 

PROBLEMAS ECOLOGICOS Y 
AMBIENTALES
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EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico. 
• Participación en diálogos, 

mesas redondas y análisis de 
las diferentes temáticas 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los concepto de 
los elementos que 
componen los 
ecosistemas y el medio 
ambiente 

• Explicar la importancia 
de los ecosistemas y el 
medio ambiente para el 
ser humano 

• Los conceptos e 
importancia de todos y 
cada uno de los 
elementos que 
componen los 
ecosistemas y el medio 
ambiente  

• Entender la 
importancia de los 
ecosistemas 

 

 

 

UNIDAD 2 

PROBLEMAS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES  

CONOCIMIENTOS 

• Que son impactos 
ambientales 

• Que es contaminación 
ambiental 

• Que es desarrollo sostenible 
• La remediación 
• La prevención 
• Los principios ambientales 

mundiales 
• Que es el calentamiento 

global 
• A que se llama efecto 

invernadero. 

HABILIDADES 

• Comprenderá los problemas 
ecológicos y ambientales 

• Sabrá, las medidas 
preventivas y de 
remediación en diversos 
problemas ambientales.  

• Aprenderá los principios 
universales ambientales. 

• Entenderá las razones de 
los problemas ambientales 
mundiales como 
calentamiento global, efecto 
invernadero, etc 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
• Aporte de opiniones 

individuales. 
• Cumplimiento 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 3 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo. 
• Participación en diálogos, 

mesas redondas y análisis de 
las diferentes temáticas 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Comprender cuales 
son los problemas 
ambientales mundiales 

• Entender la importancia 
del cuidado, protección 
y manejo sostenible del 
medio ambiente. 

• Los impactos 
ambientales 

• La contaminación 
ambiental 

• La remediación y 
prevención 

• Los problemas 
mundiales actuales 
ambientales  

 

 

UNIDAD 3 

NORMAS AMBIENTALES NACIONALES EINTERNACIONALES  
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CONOCIMIENTOS 

• Normativas internacionales 
ambientales. 

• La Constitución del 
Ecuador y el medio 
ambiente. 

• Normas nacionales 
ambientales nacionales. 

 

HABILIDADES 

• Conocerá las normas 
ambientales internacionales 
existentes y su importancia 

• Analizará la Constitución y 
su relación con la protección 
del medio ambiente 
nacional. 

•  Entenderá algunas normas 
ambientales nacionales.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
• Cumplimiento 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 3 P:  1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Entender las  normas  
ambientales y su 
importancia mundial  

• Identificar los preceptos 
ambientales 
constitucionales. 

• Conocer las normas 
ambientales nacionales. 

• La constitución y sus 
preceptos ambientales  

• Convenios y tratados 
internacionales 
ambientales 

• Normativas nacionales 
ambientales 

• Administración ambiental 
nacional. 
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BIBLIOGRAFIA 
 JORDANO Fraga, Jesús; “La protección del Derecho a un Ambiente Adecuado” 
  CRESPO, Ricardo; Derecho Ambiental” 
 MARANJO, Mónica; Legislación Ambiental” 
 QUIÑONEZ Narváez, Iván;”Derecho Ambiental” 
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual” 
 LEGISLACION 
 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
 LEYES AMBIENTALES NACIONALES 
 ORDENANZAS MUNICIPALES  

BIBLIOTECAS VIRTUALES DE LA ESPOJ 
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EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de observación y de 
anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones 
externas a una organización, como de su realidad interna.
Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también dinámico. 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a 
resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para 
actuar en consecuencia. 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una 
comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta 
ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas.
Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que su legitimidad y grado 
de adhesión, dependerá del nivel de participación con que se implemente. 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
•  Conocimientos generales básicos 
•  Conocimientos básicos de la carrera 
•  Comunicación oral y escrita en su propia 
• lengua 
•  Habilidades básicas de manejo de la computadora 
• Habilidades de gestión de información(habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de 
fuentes diversas. 

•  Solución de problemas 
• Toma de decisiones. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Analizar una empresa en su entorno usando diversos instrumentos técnicos. 
• Identificar en un plan educativo la concepción y el enfoque de planeación educativa 

que subyace, que le permita realizar un comparativo con su preciación tomando en 
cuenta las opiniones generadas de sus compañero 

• Comparar diferentes modelos de planeación educativa considerando en forma critica y 
responsable el nivel educativo así como el contexto en el que se aplica  
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• Establecer la Misión y la Visión de un plan estratégico, identificando las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en una institución, considerando un 
enfoque de planeación participativo respetando la opinión de los diferentes docentes 
con que interactúan.  

• Realizar un diagnostico de una problemática educativa determinada considerando de 
manera colegiada los principales elementos a diagnosticar.  

• Integrar el diseño de un plan educativo considerando los elementos necesarios para 
su formulación analizados durante el curso con una actitud crítica y creativa para 
proponer en forma innovadora los diferentes elementos del plan   

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Información estratégica  
 

CONOCIMIENTOS 

 

• Evolución de los 
retos  

• El papel de la 
tecnología en la 
estrategia de 
negocios  

• Estrategia social  
• Pronósticos 

estratégicos  
 

HABILIDADES 

Evaluar alternativas sobre el 
área de ingeniería. 

 

• Desarrollar procesos 
tecnológicos en las diferentes 
áreas de ingeniería. 

 

• Identificar metodologías de 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

4

2 3

5

1
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investigación de mercados 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos 
(en cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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UNIDAD 2 

Formulación de la estrategia  
CONOCIMIENTOS 

 

 
Por qué debe ser explicita la 
estrategia 
 
Dimensiones estratégicas de 
la tecnología  
 
Dimensiones estratégicas de 
la internalización  

HABILIDADES 

 

• Identificar y seleccionar las 
alternativas tecnológicas en 
los sistemas de producción 

de bienes y prestación de 
servicios 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Proceso de la Planeación estratégica  
 

CONOCIMIENTOS 

• Conceptos de 
Planeación 
estratégica. 
 

• Proceso de la 
planeación estratégica 
. 

 
• Jerarquía de 

estrategias 
empresariales . 

 
• Herramientas 

conceptuales para la 
planeación estratégica 

HABILIDADES 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales 

 

• Identificar los factores 
determinantes en la 
localización de instalaciones 

ACTITUDES 

 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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. 
 

• Estrategias 
competitivas  

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 
estadísticas. 
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UNIDAD 4 

Institucionalización estratégica  
 

CONOCIMIENTOS 

Sistema de dirección dual 
  
Control estratégico y 
recompensa estratégicas  
 
Presupuesto estratégico  
 
Estructura dual  
 
Cultura estratégica  
 
Dirección del proceso de 
institucionalización 

HABILIDADES 

• Realizar un diseño de 
distribución de instalaciones 
en una planta. 

• Manejar software estadístico 
para manipular datos. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

BIBLIOGRAFIA 
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Edit.Thomson., 2007, 

 Hernández Hernández Abraham, formulación y evaluación de proyectos de inversión,5a 
Edición, Cengage learning. 

  Klastorin, Ted. Administración de Proyectos. Alfa omegaleland David I., King William R. 1a 
Edition 1990 11a reimpresión Grupo EditorialPatria.2007. 

 Serrano Javier, matemáticas financieras y evaluación de proyectos, Alfa omegaediciones 
unidades. 
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FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA         

ESCUELA: INGENIERÍA COMERCIAL             

PROGRAMA ANALÍTICO DE: CALIDAD TOTAL   CODIGO:  PACE2219   

Nombre del Docente: Ing. Athalya Salazar M. Horas semanales:    3   

Nivel: Séptimo Horas totales:          48   

SEMESTRE:     Marzo - Agosto 2011   Modalidad:  Presencial   

PRERREQUISITO: Organización y métodos  

Eje de formación: Especialización           

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

    

La calidad total trabaja sobre el cliente externo para que este pueda sentirse atendido en la satisfacción de  

sus necesidades personales , familiares y sociales, por eso toma con instrumentos de aprendizaje a la diná- 

mica de grupo, de modo que el desarrollo temático produzca en la tarea estudiantil el éxito esperado.   

    

Esta materia toma como eje de desarrollo a los valores de honestidad, honradez, puntualidad, respeto y pru 

dencia como instrumentos de la cotidianidad, ahora estudiantil, mañana laboral.   

    

Para que los valores surjan es indispensable que los estudiantes afloren la autogestión, en la totalidad de  

aprendizajes, al amparo de las normas de la colaboración dentro del grupo y entre grupos, en el manejo de  

las técnicas lúdicas.   

    

Para determinar los costos de la producción, la calidad total insiste en el manejo de los cronogramas como  

vías de ejecución de los orgánicos de la empresa o la industria, para que los estudiantes se encuentren    

siempre lo más cerca del mediático laboral.   
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

    

* CONVERTIR el conocimiento teórico en tareas prácticas de aplicación   

* DOMINAR los diseños de organigramas y cronogramas cmo generadores de calidad total laboral, organiza- 

cional y de productividad   

* IMPULSAR el respeto y aceptación a las diferencias individuales de los miembros de la organización como  

responsables de la gestión empresarial   

* MEJORAR la comunicación personal e intrpersonal para facilitar la producción, ahorrando tiempo y recur- 

sos.   

* ROBUSTECER los patrones culturales sobre producción, desarrollo, producción, mercado y ahorro dentro 

de la calidad.   

                  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1.- TRADUCIR los organigramas aperfiles de cargo para lograr calidad   

2.- ORGANIZAR manuales que faciliten el desarrollo de la lúdica en procesos de capacitación sobre bienes  

de calidad.   

3.- CARACTERIZAR a la calidad total como instrumentos de capacitación en funciones al talento humano   

4.- GENERAR estrategias de capacitación desde la declaración de la misión que le acerque más a la visión 

empersarial.   

5.- ESTABLECER manuales de ejecución que apliquen la lúdica de aprendizaje en eficiencia laboral.   

                  

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

            

DOCENTE ESTUDIANTE 

      

*Cubrir el 100% del plan analítico   * Asistir al menos el 80% del total de horas del  

*Ética docente y puntualidad   curso   

* Promover un ambiente de respeto y trabajo en el aula * Asistir puntualmente a clases   

* Tolerancia y actitud de compromiso para asumir  res- *Formalidad en clase, en el estudio y en las téc- 

posablemente la función de facilitador del aprendizaje nicas de enseñanza  empleada   

* Apertura para la inducción del conocimiento   * Cumplir con los criterios  para el desempeño  

* Puntualidad en la asistencia al aula   de las unidades de competencia, acordes al plan 

* Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad de del curso.   

aprendizaje   * Apertura para la inducción del conocimiento 

*Emplear material didáctico para el desarrollo de los  * Asumir una actitud participativa en las sesio- 

temas de las unidades   nes de clase.   

* Solventar las dudas de los estudiantes   * Realizar las evaluaciones que se establezcan 

* Organizar y fomentar el trabajo grupal    * Integrar los grupos de trabajo dentro del aula 

* Evaluar el aprendizaje permanentemente   de clase   

* Entregar a tiempo resultados de evaluaciones parcia-   

les y finales en Secretaría             

AMBITO DE DESEMPEÑO 

    

La calidad total está orientada a la conducción del talento humano de la empresa pública o privada en los ni 

veles de formación, capacitación y mejoramiento de las personas jurídicas del mundo comercial, industrial  
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y social.                 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

    

INICIAL       COMPLEJIDAD CRECIENTE x   

ENTRENAMIENTO     AMBITO DIFERENCIADO   x   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

validación de grupos PROPUEST LÚDICA (1) 
del juego al  
conocimiento 

CONTROVERSIA EN LA DINÁMICA GRUPAL (2)

DEFENSA (4) 

defensa de propuesta MANIFSTACIÓN PROYECTIVA (3) trabajo de grupos 

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 



[Escribir texto] 
 

GENERALIDADES DE LA CALIDAD TOTAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

1.1- Análisis del plan de estudios   * Traducir la lúdica en aplicación  * Despertar el interés  

1.2.- Proyecto de calidad   de los conocimientos de la cali- sobre el consumo y el 

1.3.- Introducción a la calidad total   dad total   consumismo 

1.4.- Evolución histórica e importancia de  * Comparar la evolución económi * Respetar la opinión de 

la calidad   ca con lo que sucede en la C.T. grupos y compañeros 

1.5.- Los 14 puntos de la calidad de Edward  * Descubrir en los puntos de De- * Aceptar sugerencias 

Demming   mming en cuales se encuentran sin ofender ni confron- 

    aproximaciones a la calidad tar a los ponentes 

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:  1               P: ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO   

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO         
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICAS MENTEFACTOS SIMULACIÓN X      

    PROBLEMAS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACIÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS           
X CONTROVERSIA   

    
OBSERVACIÓN                      
X OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles,diccionarios, pizarra, tiza líquida, masking     

INDICADORES DE APRENDIZAJE 



[Escribir texto] 
 

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE     

        

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                      
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X   

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO     
X LECTURAS DE REFUERZO      X   

ELABORACIÓN MATERIAL       X 
PRUEBA ORAL                   
X MAPAS CONCEPTUALES      X   

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                 
X PRUEBAS OBJETIVAS             X   

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

UNIDAD 2 

COSTOS DE CALIDAD 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
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2.1 Elementos que miden los costos de  * Convertir la propuesta lúdica en instru- * Practicar el esfuerzo en 

calidad   mento para medir la calidad el descubrimiento para 

2.2 Costos de eficiencia y de ineficiencia * Descubir la temática mientras se proce satisfacerse con los re- 

2.3 Costos de satisfacción y de insatisfac- sa el juego   sultados   

ción       * Asociar esfuerzo resul- 

        tado y calificación 

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO   

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO         
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICAS MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACIÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS           
X CONTROVERSIA   

    OBSERVACIÓN OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diccionarios,Pizarrón, tiza líquida       

INDICADORES DE APRENDIZAJE 

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE     

        

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                      
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X   
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EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO     
X LECTURAS DE REFUERZO      X   

ELABORACIÓN MATERIAL       X 
PRUEBA ORAL                   
X MAPAS CONCEPTUALES      X   

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                 
X PRUEBAS OBJETIVAS             X   

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

UNIDAD 3 

ACCION DE LA CALIDAD TOTAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

3.1 Satisfacción del cliente   * Desprender de la lúdica un diseño de * Cambiar las actitudes 

3.2 Empleados - satisfacción   satisfacción e insatisfacción egoístas con las de cola- 

3.3 Pasos para el diseño de calidad total * Inventar un diseño de oferta y deman- boración a fin de mejo- 

3.4 Organigramas   da cuya meta es la calidad total rar la autoimagen 

        * Relacionar autoimagen  

        con acciones de calidad 

              empresarial   

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO   

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO         
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICAS MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN   
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EVALUACIÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    ENCUESTA   PRUEBAS OBJETIVAS    X CONTROVERSIA   

    OBSERVACIÓN OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diciconarios, Pizarrón, tiza líquida       

INDICADORES DE APRENDIZAJE 

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE     

        

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                      
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X   

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO     
X LECTURAS DE REFUERZO      X   

ELABORACIÓN MATERIAL        
PRUEBA ORAL                   
X MAPAS CONCEPTUALES      X   

DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                 
X PRUEBAS OBJETIVAS             X   

UNIVERSIDAD ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 

UNIDAD 4 

SISTEMA DE CALIDAD TOTAL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

4.1 Productividad vs. Calidad   * Crear dos diseños uno para productivi- * Elaborar un decálogo 
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4.2 Mejoramiento continuo   
dad, otro para calidad, cada uno con 
ven.- de exigencias para mejo 

4.3 Presentación, exposición y defensa de tajas y desventajas   rar la calidad total 

proyectos personales         

                  

HORAS     AULA X AUDIOVISUALES   

T:                  
P: 1 ESCENARIO   LABORATORIO/TALLER SALIDAS DE CAMPO   

ESTRATEGIAS EXPOSICIÓN X
DIALOGO HEURÍSTICO         
X 

MAPAS 
CONCEPTUALES   

DIDÁCTICAS MENTEFACTOS SIMULACIÓN X CASOS   X

    PROBLEMAS   OTROS:     

    OBSERVACIÓN REGISTRO ANECDÓTICO 
LISTA DE 
VERIFICACIÓN   

EVALUACIÓN   LISTA COMPROBACIÓN OTRO     

    ENCUESTA   
PRUEBAS OBJETIVAS           
X CONTROVERSIA   

    OBSERVACIÓN OTRO     

RECURSOS REQUERIDOS: Textos, carteles, diccionarios,Pizarrón, tiza líquida       

INDICADORES DE APRENDIZAJE 

PERSONALES   GRUPALES TAREA DOCENTE     

        

INVESTIGACIONES                      X 
SIMULACIÓN                      
X AMPLIACIÓN CIENTÍFICA    X   

EXPOSICIONES                             X 
DIÁLOGO HEURÍSTICO     
X LECTURAS DE REFUERZO      X   

ELABORACIÓN MATERIAL        
PRUEBA ORAL                   
X MAPAS CONCEPTUALES      X   
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DEFENSA PROYECTOS               X 
LIBRO ABIERTO                 
X PRUEBAS OBJETIVAS             X   

BIBLIOGRAFÍA 

Biblioteca Virtual   

Internet                 

          

DIRECTOR ESCUELA 
DIRECTOR 

ACADÉMICO 

 

 

FACULTAD:  ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA  
ESCUELA:      COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: GERENCIA D. H. Código: PACE2220 

Nombre del Docente: ING. CARLOS FLORES 

Nivel:  

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                 4    

Horas totales:          64   

 

PRERREQUISITO: Organización y Métodos  

Eje de formación: Especialización 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

En la Gerencia del Desarrollo Humano comprende la dirección de recursos humanos con una 
visión global, identificando las habilidades gerenciales necesarias para su tener éxito en la 
gestión de la organización. 

 

Relaciona la dirección de Recursos humanos como socio estratégico y promotor y facilitador 
del desarrollo organizacional. 

 

Reconoce la importancia estratégica de los procesos de gestión de recursos humanos 
considerando su impacto en la productividad  y desarrollo de la organización. 

 

Identifica y utiliza indicadores para la gestión de Recursos Humanos. 

 

 La asignatura requiere que el estudiante investigue cada ves mas y en profundidad las nuevas 
tendencias, presentado exposiciones, trabajos de consulta y ejemplos a nivel latinoamericano. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y auto crítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
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• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Comprender el desarrollo del talento humano como factor clave de éxito e identifica los 
procesos eficientes de administración  y gestión.

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de horas 
del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría directa con Gerencias, Jefaturas o ministerios, instituciones 
públicas o privadas. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

CONCEPTOS BÁSICOS E INTRODUCCIÓN AL MODELO DE GESTIÓN Y REINGENIERÍA 

CONOCIMIENTOS 

1. Dirección de Recursos 
Humanos, Ámbito de 
Acción. 

2. Gestión del Recurso 
Humano a través de la 
tecnología. 

3. Habilidades gerenciales 
para la gestión. 

4. La globalización y la 
gestión de la diversidad. 

HABILIDADES 

1. Explicará la importancia 
de la nueva organización. 

2. Identificará los procesos y 
necesidad de cambio. 

3. Conceptual los principios 
fundamentales del modelo 
gestión. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P:1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X 

HABILIDADES GERENCIALES 
DE RRHH 

MAPEO DEL PROCESO IDEAL MODELO DE GESTIÓN  

EVALUACIÓN DEL PROCESO
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Modelo de gestión y procesos  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Analiza la importancia de 
la tecnología de la 
información en la 
gestión. 

• Identificar las habilidades 
gerenciales para 
gestionar los recursos 
humanos en diferentes 
escenarios.

• Reconocer que las 
empresas se han vuelto 
lentas y engorrosas. 

• Diseñar y proponer 
nuevas formas de 
gestión y agilidad. 

 

UNIDAD 2 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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CONOCIMIENTOS 

1.1 El nuevo plan  
1.2 Definiciones y reglas 

generales. 
1.3 Capacidad para diseñar 

los procesos. 
1.4 Efectos de la gestión. 
1.5 Definir las nuevas 

oportunidades de cambio. 
1.6 Diseñar. 
1.7 Mapear el proceso legal. 
1.8 Redefinir los 

requerimientos de soporte 
y apoyo de los procesos. 

1.9 Desarrollar el plan de 
gestión de cambios. 

1.10 Implementación. 
1.11 Periodo de prueba. 
1.12 Estandarización de 

nuevos procesos. 
1.13 Evaluación del 

desempeño 

HABILIDADES 

1. Comprende, aplica y 
explica todas y cada una 
de las etapas que 
conforman el modelo de 
gestión y reingeniería de 
procesos. 
 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X 

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Bibliografía 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• El Diseño y la puesta en 
práctica de un nuevo 
modelo de gestión 
mucho más ágil y 
eficiente.

• Cambiar los 
paradigmas propios y 
los de nuestros 
compañeros de trabajo 
o equipo. 

 

 

UNIDAD 3 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

CONOCIMIENTOS 

1. Capacitación, contratación 
e inducción de personal 
como factor estratégico. 

2. Capacidad de desarrollar 
al personal como factor 
estratégico. 

 

HABILIDADES 

1. Comprender el modelo 
sistemático de mejora 
identifica y describe las 
características  de los 
diferentes tipos de 
estructuras y analiza las 
diferentes estructuras. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X 

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  
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RECURSOS REQUERIDOS:  Investigación en la web de nuevos casos. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Presentar un modelo de 
gestión orientado a los 
procesos. 

• Cambio de la anterior 
administración. 

 

 

1.BIBLIOGRAFIA 
 Andreu,Rafael (2001) Estrategias y sistemas de información 
 Arjonilla Sixto ( 2002) La gestión de los sistemas de información de la empresa 
 Chiavenato Idalberto (2002) Gestión del Talento Humano 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMÍA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  ESTRATEGIAS DE 
MARKETING 

Código: PACE2221 

Nombre del Docente: Ing. Jenny Vinueza 

Nivel: 7mo 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    4 

Horas totales:          64   

 

PRERREQUISITO: MARKETING DE SERVICIOS  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

Desarrollar una estrategia de marketing de éxito, buscar oportunidades para vender productos 
y servicios y llegar de un modo más eficaz a los clientes actuales y potenciales no son tareas 
fáciles. La planificación es la forma de articular estos aspectos para minimizar el riesgo de una 
frustración y por ello es vital disponer de una clara estrategia y plan de Marketing. 
 
El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en general cualquier 
persona que adelante algún tipo de gestión dentro de una organización, así como para los 
profesionales o estudiantes que esperamos profundizar en los conocimientos de este 
instrumento clave en el análisis estratégico del desarrollo de la Mercadotecnia. 
 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
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• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Describir el entorno de la empresa; le permite conocer el mercado, competidores, 
legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, 
etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

• Controlar  la Gestión; Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 
superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. 
Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está 
sucediendo. 

• Conocer los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por ello, 
todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como 
encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

• Captar  recursos; es la finalidad del Plan de Marketing. 
• Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el 

Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar 
sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que 
pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

• Organiza el tiempo: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi siempre 
existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 
programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias 
previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan 
intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 
detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que 
ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

• Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 
quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto 
permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite 
descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir responsablemente 

la función de facilitador del aprendizaje 
• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad de 

aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo de los 

• Asistir al menos al 80% del 
total de horas del curso 

• Asistir puntualmente a 
clases. 

• Formalidad en clase, en el 
estudio y en las técnicas de 
enseñanza empleadas 

• Cumplir con los criterios para 
el desempeño de las 
unidades de competencia, 
acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción 
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temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

del conocimiento 
• Asumir una actitud 

participativa en las sesiones 
de clase. 

• Realizar las evaluaciones 
que se establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo 
dentro del aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Ejercicio profesional, asesoría a empresas para desarrollar Planes de Marketing 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con los 
Clientes 

Planeación 
Estratégica 

Visión de la 
Empresa 

Misión de la 
Empresa. 

Estrategias de 
Marketing 

Plan de 
Marketing 

Análisis Situacional 
y del Entorno 

Entorno Interno 
y externo 

Análisis FODA 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

CONOCIMIENTOS 

 

21. GENERALIDADES DE 
LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
MARKETING. 

21.1 Misión y Visión 
Organizacional. 

21.2 Estrategia 
Corporativa del negocio. 

21.3 Metas y objetivos de 
Marketing. 

21.4 Estratégias de 
Marketing. 

21.5 Instrumentación y 
control de Marketing. 

22. PLAN DE MARKETING 
22.1 Propósitos y 

significado del Plan de 
Marketing. 

22.2 Aspectos 
Organizacionales del 
Plan de Marketing. 

22.3 Esquema del Plan 
de Marketing. 
 

HABILIDADES 

 

73. Identificara la Misión y 
Visión Organizacional. 

74. Plantear metas y Objetivos 
de Marketing. 

75. Desarrollar los propósitos 
del Plan de Marketing. 

76. Identificar los aspectos 
organizacionales del Plan 
de Marketing. 

ACTITUDES 

 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Libro, Casos Prácticos, Pizarrón y tiza líquida, computadora, 
infocus. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Redacta la misión y 
visión organizacional. 

• Desarrolla estratégias de 
Marketing. 

• Realiza  Planeaciones 
Estratégicas. 

• Desarrolla Planes de 
Marketing. 
 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y DEL ENTORNO 
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CONOCIMIENTOS 

 

23. COMPONENTES DEL 
ANALISIS SITUACIONAL. 

23.1 Entorno Interno. 
23.2 Entorno externo 
23.3 Recopilación de datos e 

Información del entorno. 
24. ANALISIS FODA 
24.1 Directrices para un 

análisis FODA productivo. 
24.2 Elementos del análisis 

FODA  
24.2.1 Fortalezas y debilidades. 
24.2.2 Oportunidades y 

Amenazas. 
25. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA POR MEDIO 
DEL FODA. 

HABILIDADES 

 

98. Analiza el entorno 
interno de la empresa. 

99. Analiza el entorno 
externo de la empresa. 

100. Realiza el Análisis 
FODA del Marketing de 
una empresa. 

101. Desarrolla una 
Planeación Estratégica 
por medio del FODA. 

ACTITUDES 

 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Libro, Casos Prácticos, Pizarrón y tiza líquida, computadora, 
infocus. 

 

 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

• Analiza el entorno 
interno de la empresa. 

• Analiza el entorno 
externo de la empresa. 

• Realiza el Análisis FODA 
del Marketing de una 
empresa. 

• Desarrolla una 
Planeación Estratégica 
por medio del FODA. 

• Realiza  el análisis del 
entorno Interno y 
externo de una 
empresa. 

• Recopila y analiza 
datos e Información del 
entorno. 

• Desarrolla directrices 
para un análisis FODA 
productivo. 

• Realiza la Planeación 
Estratégica por medio 
del FODA. 

 

UNIDAD 3 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LOS CLIENTES 

CONOCIMIENTOS 

 

26. ADMINISTRACIÓN DE 
RELACIONES CON EL 
CLIENTE. 

26.1 Aumentar la Participación 
del cliente. 

26.2 La calidad  
26.3 Crear valor para establecer 

relaciones con el cliente. 
26.4 Satisfacción del Cliente a 

Largo Plazo. 
27. ESTRATEGIA DE 

PRODUCTO  
27.1 Ciclo de Vida del Producto. 
27.2 Estrategia de Marketing de 

Servicios. 
27.3 Estrategia de Marca. 

HABILIDADES 

 

47. Manejar buenas 
relaciones con los 
clientes. 

48. Identifica como 
entregarle calidad al 
cliente. 

49. Aplica la fórmula del 
valor. 

50. Identifica el Ciclo de 
Vida de un producto. 

51. Aplica estratégias de 
Marketing de 
Servicios. 

52. Aplica Estratégias 
sobre la marca. 
 

ACTITUDES 

 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 



[Escribir texto] 
 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Libro, Casos Prácticos, Pizarrón y tiza líquida, computadora, 
infocus. 

 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Manejar buenas 
relaciones con los clientes. 

• Identifica como entregarle 
calidad al cliente. 

• Aplica la fórmula del valor. 
• Identifica el Ciclo de Vida 

de un producto. 
• Aplica estratégias de 

Marketing de Servicios. 
• Aplica Estratégias sobre la 

marca.

• Aumenta  la Participación 
del cliente en la empresa. 

• Maneja los parámetros de 
calidad. 

• Crea valor para establecer 
relaciones con el cliente. 

• Identifica Ciclo de Vida del 
Producto. 

• Aplica Estrategias de 
Marketing de Servicios y  
de Marca. 

BIBLIOGRAFIA 

• William J. Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J Walker, Fundamentos de Marketing, décima 
edición, Mc Gram Hill, 1996. 

• Daniel S. Janal, Marketing en Internet, Primera edición, Prentice Hall, 2000 

• O.C. Ferrell, Michael D. Hartline, George H. Lucas, Estrategia de Marketing, segunda 
edición, Thomson, 2002. 

• Internet. 
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CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA:      Comercial  

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  DISEÑO Y EVALUACION DE 
PROYECTOS. 

Código: PACE2224 

Nombre del Docente: Ing. Msc.  Marco A. Montes De Oca Sevilla 

Nivel: 7mo  

SEMESTRE: MAR/ AGO-2.011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          48  

 

PRERREQUISITO: DISEÑO DE PROYECTOS  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 

I. INTRODUCCION; IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

La Asignatura de Diseño y Evaluación de Proyectos constituyen el arte y la ciencia de estructurar 
cualquier tipo  proyecto, que se pueda  

aplicar en individuos y organizaciones. 

Y fundamentalmente en proyectos, que sea aplicable en empresas industriales, comerciales, de 
servicios y financieras-bancarias 

Asimismo los mercados son cada vez más exigentes y en consecuencia se debe saber plantear 
bien los instrumentos y 

herramientas que son de carácter multidisciplinario como  los son en los proyectos. 

Por esta razón esta asignatura obliga a realizar estudios en diferente campos, como el Marketing, 
Producción, Organización y gestión empresarial,  

Y en especial el estudio económico y para culminar con la evaluación económica, que es donde se 
declara la viabilidad o no de un proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
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• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

III. DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA MATERIA 

Los estudiantes en la práctica, podrán desempeñarse de un manera profesional y altamente 
competitiva, acorde a las exigencias de los tiempos actuales, dentro de una organización, 
pudiendo tener las herramientas necesarias para poder tomar decisiones en el diseño y 
evaluación económica. 

También serán capaces de conocer el proceso completo en el manejo y administración de los 
proyectos de carácter, económicos, tecnológicos y sociales como : 

 Definición,  análisis y comprensión del Diseño y Evaluación Económica de los 
proyectos. 

 Identificar los faces que permiten diseñar y evaluar los proyectos. 
 Estudiar las características de cada una de los procesos de los proyectos.de 

Marketing, Producción, Organización y gestión empresarial, la Economía, contabilidad 
y finanzas. 

 Analizar y comprender los resultados de la evaluación económica para determinar la 
viabilidad o no de un proyecto. 

•  
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en el 

aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad 

de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo de los 

temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 

• Asistir al menos al 80% del total 
de horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el 

estudio y en las técnicas de 
enseñanza empleadas 

• Cumplir con los criterios para el 
desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del 
curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa 
en las sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo 
dentro del aula de clase.  
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• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, y asesoría en el campo del diseño y evaluación de los proyectos. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

ESTUDIO ECONOMICO

LA GESTION 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 3 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO 

1- Estructura 
organizacional 

2- Organigrama 
estructural 

3- Organigrama 
funcional 

4- Funciones en cada 
puesto 

5- Perfil de cada 
empleado para cada 
puesto 

6- Proceso de 
captación de 
personal. 

7- Desarrollo del 
personal 

8- Administración de 
sueldos y salarios 

9- Evaluación de 
desempeño 

10- Relaciones de 
trabajo 

 

 

ESTUDIO LEGAL 

1- Tipo de Constitución 
de la empresa 

2- Obligaciones con la 
Superintendencia de 
Compañías 

3- Obligaciones con el 

HABILIDADES 

77. Explicará la importancia 
de la Organización de un 
proyecto. 

78. Identificará las diferentes 
fases para estructurar un 
proyecto. 

79. Manejará la información 
que influye en el manejo 
de un proyecto. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

EVALUACION  ECONOMICA, 
ECOLOGIA 
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S.R.I. 
4- Obligaciones con el 

I.ES.S. 
5- Obligaciones con el 

Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

6- Obligaciones con el 
Municipio 

7- Obligaciones con el 
Ministerio de Salud 
Pública 

8- Obligaciones varias 
HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

X SALIDAS CAMPO X

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de Evaluación Económica, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos 
básicos de la gestión 
administrativa. 

• Explicar las diferentes 
fases de la gestión 
administrativa 

• Derecho al trabajo en 
la Administración de 
proyectos. 

• Desenvolverse en la 
gestión de un proyecto.
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UNIDAD 4 

ESTUDIO ECONOMICO 

ESTUDIO ECONOMICO 

1- Determinación de los  
costos 

2- Costos de producción 
3- Costos de Administración 
4- Costos de ventas 
5- Costos Financieros 
6- Inversión total inicial : fija 

Y diferida 

7- Cronograma de inversiones 
8- Depreciaciones y amorti - 

zaciones. 

9- Capital de trabajo 
10- Punto de equilibrio 
11- Estado de Resultados - 

Proforma. 

12- Costo de Capital. 
13- Financiamiento-  Tablas 

De pago de la deuda 

14- Balance General analítico 

 
 

HABILIDADES 

9 Explicará la 
importancia del costeo 
de un proyecto 

10 Identificará los 
diferentes tipos de 
costos y gastos en los 
proyectos. 

11 Manejará la 
información 
presupuestaria, 
contable ,inversiones, 
depreciaciones  y 
balances de un 
proyecto. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 

 

 

 

 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de Finanzas Bancarias y Contabilidad bancaria, Pizarrón 
y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos 
básicos de los costos 

• Explicar las diferentes 
gastos y desembolsos de 
los proyectos. 

• Aplicar en los diseños 
y evaluación de los 
proyectos. 

• Disposiciones 
fundamentales en el 
manejo y monitoreo de 
los proyectos. 

 

UNIDAD 4 

EVALUACION ECONOMICA 
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EVALUACION 
ECONOMICA 

1- Introducción 
2- Técnicas de 

Evaluación 
De capital 

3- Análisis del TMAR. 
4- El Método de 

Recupera- 
ción 

5- El Método de 
Recupera- 
ción descontado 

6- El Método del Valor 
Ac- 

             tual Neto o VAN 

7- El Método de la 
Tasa 

             Interna de Retorno o 

            TIR 

8- Método de 
Beneficio- 

 

               costo 

HABILIDADES 

15- Explicará los métodos 
Para la evaluación 
económica deun 
proyecto. 

16- Identificará cual es el 
mejor método para e 
valuar un proyecto. 

17- Manejará la 
información financiera 
para declarar la 
viabilidad o no del 
proyecto. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  
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N ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Textos de Finanzas Bancarias y Contabilidad bancaria, Pizarrón 
y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los términos 
básicos para determinar 
las rentabilidades de un 
proyecto. 

• Explicar los diferentes 
métodos para evaluar la 
ganancia o pérdida. 

• Tomar decisiones en 
este campo. 

• Disposiciones 
fundamentales de la 
evaluación de los 
proyectos. 

 

UNIDAD 5 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Incremento y decrementos en ventas  

Incremento del costo de la materia prima  

Incremento del costo de la mano de obra  

Incremento de los gastos administrativos 

Incremento de los gastos de ventas  

Incremento de los gastos financieros o intereses, avales,   

comisiones financieras  

4-1  

HABILIDADES 

102. Identificar los tipos de 
riesgo de un proyecto. 

103. Identificar nuevas 
formas de riesgos.  

104. Manejar los riesgos 
con criterio. 

105. Entender como afecta 
la rentabilidad de los 
proyectos. 

106. Aplicar los juegos del 
mercado que afecta a las 
principales variables del 
proyecto. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  
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T: 4 P: 4 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Finanzas Bancarias, Contabilidad Bancaria, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los diferentes 
riesgos. 

• Conocer y aplicar los 
riesgos en la evaluación 
del proyecto. 

• Calcular los riesgos en 
diferentes escenarios. 

• Manejar las variables de 
los riesgos. 

• Saber manejar 
proyectos en diferentes 
escenario. 

• Controlar los efectos y 
variaciones del 
mercado 

• Capacidad para 
desenvolverse en 
cualquier escenario. 
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MATERIAS DE 8VO NIVEL 

FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:                       COMERCIAL  

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: ESTRATEGIA 
FINANCIERA 

Código: PACB2310 

Nombre del Docente: Ing. Iván Miranda. 

Nivel: 8vo. 

SEMESTRE: Marzo - Agosto 2011  

Créditos:                    5 

Horas totales:          80   

 

PRERREQUISITO: Administración Presupuestaria  

Eje de Formación: Básica  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 

En el contexto de la Estrategia Financiera estudiará el conjunto de acciones a llevar a cabo por 
la empresa para realizar una buena gestión de los recursos financieros que permita contar 
siempre con la suficiente liquidez. 

El diagnóstico empresarial, entre ello el financiero permite conocer la real situación económica 
– financiera de la empresa en el ámbito de la liquidez, endeudamiento e inversión.  

Los ciclos financieros, la determinación de los periodos económico y financiero, y el manejo 
del fondo de maniobra. 

 El análisis de utilidades y rentabilidades a través de los apalancamientos y las rentabilidades 
económica, financiera y de la acción. Igualmente el análisis del riesgo rentabilidad de las 
inversiones de tipo financiero. 
 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de  análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita
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• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los conceptos generales de los costos. 
• Capacidad  de razonar y argumentar  
• Conocer y comprender los elementos fundamentales de los costos. 
• Comprender las principales fórmulas de los costos 
• Identificar a las partes de la relación de los elementos del costo. 
• Conocer como se valoriza los inventarios  
• Manejar y aplicar la valoración de la materia prima. 
• Manejar y aplicar la normana de la manos de obra 
• Conoce la aplicación de los costos indirectos de fabricación al os procesos productivos. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia  
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 85% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Mantener apagados los celulares 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para el trabajo en grupo 
• Apertura para la inducción del 

conocimiento 
• Asumir una actitud participativa en las 

sesiones de clase. 
• Realizar las evaluaciones que se 

establezcan. 
• Integrar los grupos de trabajo dentro del 

aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA FINANCIERA

CICLOS FINANCIEROS 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS  DE  UTILIDADES  Y 
RENTABILIDADES 
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UNIDAD 1 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL Y EL PROCESO ESTRATEGICO FINANCIERO 

 

CONOCIMIENTOS 

1.    Definiciones de 
estrategia     

2.    Diagnóstico empresarial 

3     Diagnóstico de 

      direccionamiento 

4.    Diagnóstico de áreas 

5.    Diagnóstico financiero  

6.    El proceso estratégico 

7. Instrumentos de 
planificación 

8. Papel de las finanzas 

 

 

HABILIDADES 

80. Explicará la importancia 
del diagnostico 

81. Analizará el diagnóstico de 
direccionamiento y de las 
áreas funcionales 

82. Estudiará el diagnóstico 
financiero y el proceso 
estratégico  

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDOVISUALES  

T: 6 P:6 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  
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N ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

x 

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros especializados, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los procesos 
para el diagnóstico 
financiero  

• Aplicar los procesos 
estratégicos

• Bases del diagnóstico 
empresarial y 
financiero  

• Formas de aplicar los 
procesos estratégicos

 

 

UNIDAD 2 

CICLOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA DETERMINACION DEL FONDO DE 
MANIOBRA 

CONOCIMIENTOS 

1. Ciclo a largo plazo 

2. Ciclo a corto plazo  

3. Periodo de maduración  

    económica 

4. Periodo de maduración  

    financiera 

5. Equilibrio entre financiación 
e  

    inversión 

6. Fondo de maniobra 

7. Método analítico. 

8.  Método cuantitativo. 

9. Ejercicios de aplicación 

HABILIDADES 

107. Identificará los ciclos 
financieros a corto y largo 
plazo 

108. Realizará el análisis 
de los periodos económico 
y financiero de la 
empresa. 

109. Determinará el fondo 
de maniobra como reserva 
para hacer frente a los 
desfases entre los pagos y 
los cobros..  

110. Aplicará  en forma 
práctica. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P:6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los ciclos 
financieros 

• Conocer para que se 
analiza los periodos 
económico y financiero. 

• Aprender a determinar 
los el fondo de maniobra. 

• Manejo de los ciclos 
financieros a corto y 
largo plazo 

• Establecimiento de los 
periodos económico y 
financiero de la 
empresa. 

• Maneo del fondo de 
maniobra  
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UNIDAD 3 

ANÁLISIS DE UTILIDADES Y RENTABILIDADES 

CONOCIMIENTOS 

45. Apalancamientos 
1.1 Apalancamiento operativo  

1.2 Apalancamiento financiero 

3.   Liquidez  

3.1 Beneficio económico  

3.2 Rentabilidad económica 

3.3 Rentabilidad financiera 

3.4 Rentabilidad de la acción 

46. Ejercicios 

HABILIDADES 

53. Identificará las formas de 
apalancamientos. 

54. Conocerá la manera de 
determinará las 
rentabilidades en la 
empresa. 

55. Establecerá la rentabilidad 
de la acción o del 
accionista 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir las diferencias 
y semejanzas entre los 
apalancamientos 

       Aplicar la forma de 
cálculo 

       de la rentabilidad  

       económica y financiera 

       Determinar la ganancia 
por  

       Acción. 

• Manejo de las formas 
de diferenciar los 

        apalancamientos 

• Aplicaciones de las 
rentabilidades 
económicas y 
financieras, y las 
ganancias por acción. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 CASTON JOSE,  Gestión Financiera Estratégica, 3era Edición  2005 
 WESTON FRED, Finanzas en administración  3era Edición, 2004 
 AMT JM, Planificación Financiera estratégica, 2da Edición 2007 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA:      INGENIERÍA COMERCIAL 

 

PROGRAMA ANALITICO DE: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA III Código: PACC2315  

Nombre del Docente: Ing. Julio Escobar Cárdenas 

Nivel: 8VO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    2 

Horas totales:          32   

 

PRERREQUISITO: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II 

EJE DE FORMACIÓN: COMPLEMENTARIA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El conocimiento de esta materia pretende realizar un estudio del impuesto a al renta de 
sociedades y de los nuevos Regímenes tributarios implantados por la Administración Tributaria 
con el fin de obtener información por parte de los contribuyentes. 

 

Es importante el estudio de esta materia ya que le permitirá al estudiante un conocimiento 
teórico, practico y tecnológico del manejo de los impuestos que son administrador por el 
Servicio de Rentas Internas. 

 

Los contenidos de la materia están estructurados por varios capítulos, los cuales buscan 
abarcar los temas referentes a derecho tributario, impuesto a la renta, régimen impositivo 
simplificado, y el la forma de realizar las declaraciones por Internet así como el uso del 
programa diseñado especialmente para este efecto por parte de la Administración. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
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• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales de tributación. 
• Capacidad  de razonar y argumentar técnicamente. 
• Conocer y comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Comprender los principios fundamentales del derecho tributario. 
• Conocer y comprender los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
• Manejar y aplicar la normativa respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. 
• Conoce las causas, los efectos y las consecuencias del no cumplimiento de las 

obligaciones con la Administración Tributaria. 
LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1

DERECHO TRIBUTARIO 

CONOCIMIENTOS 

47. Conceptos generales del
Derecho Tributario 

48. Principios del Derecho
Tributario 

49. Estructura y
funcionamiento de la
Administración Tributaria 

 
 

HABILIDADES 

83. Explicará la importancia 
del derecho tributario. 

84. Identificará los derechos y 
obligaciones del derecho 
tributario. 

85. Conceptualizará los 
principios fundamentales 
del derecho tributario. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIONES 

DERECHO TRIBUTARIO 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los conceptos 
generales del derecho 
tributario. 

• Explicar los principios 
fundamentales del 
derecho tributario.

• La Administración 
Tributaria y su 
estructura 

• Disposiciones 
fundamentales del 
derecho tributario 

 

UNIDAD 2 

IMPUESTO A LA RENTA 

CONOCIMIENTOS 

20. Conceptos generales del 
impuesto a la renta 

21. Ingresos gravables 
22. Deducciones 
23. Retenciones en la fuente 
24. Conciliación Tributaria 
25. Devolución de Impuesto a 

la Renta 
26. Caso práctico 

HABILIDADES 

111. Identificar los ingresos 
gravables para impuesto a 
la renta. 

112. Distinguir las 
deducciones del impuesto. 

113. Identificar las 
retenciones existentes y 
sus porcentajes. 

114. Elaborar una 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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conciliación tributaria. 
115. Aplicar la normativa de 

impuesto a la renta. 
HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 5 P: 3 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los ingresos y 
egresos que forman 
parte de la base 
imponible para impuesto 
a la renta. 

• Conocer y aplicar las 
retenciones en la fuente. 

• Calcular el impuesto a la 
renta. 

• Conocer acerca de la 
normativa de impuesto a 
la renta. 

• Porcentajes de 
retención en la fuente 
de impuesto a la renta. 

• Conciliación tributaria 
de impuesto a la renta 

• Petición de devolución 
de impuesto a la renta 
y casos 
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UNIDAD 3 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO 

CONOCIMIENTOS 

10. Conceptos generales 
11. Clasificación por tipo de 

contribuyentes 
12. Deberes formales 
13. Formas de exclusión 

HABILIDADES 

56. Identificar los requisitos 
para ser contribuyente 
RISE. 

57. Distinguir los tipos de 
contribuyentes RISE. 

58. Identificar las obligaciones 
como contribuyente RISE.  

59. Conocer las sanciones por 
incumplimiento de deberes 
formales.

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 1 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir todos los 
contribuyentes que se 
pueden someter al 
régimen RISE. 

• Conocer y aplicar los 

• Requisitos para 
ingresar al régimen 
RISE 

• Obligaciones que se 
deben cumplir y 



[Escribir texto] 
 

deberes formales de un 
contribuyente RISE. 

cuantía de pago 

 

UNIDAD 4 

DECLARACIONES 

CONOCIMIENTOS 

11. Conceptos generales de 
las declaraciones. 

12. Formas de presentación 
13. Tipo de formularios 
14. Caso práctico 

HABILIDADES 

10. Identificar las obligaciones 
en la presentación de 
declaraciones. 

11. Conocer las formas que 
existen para presentar una 
declaración. 

12. Distinguir los tipos de 
formularios existentes y su 
aplicación. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 1 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Computador, infocus, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los tipos de 
formularios que se deben 
presentar. 

• Formularios de 
declaraciones 

• Declaraciones 
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• Conocer y aplicar las 
facilidades 
administrativas para la 
presentación de 
declaraciones.

presentadas por 
internet 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 
 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES Y SU REGLAMENTO 
 REGLAMENTO DE COMPROVANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 
 www.sri.gob.ec 
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FACULTAD:   ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:       COMERCIAL   

 

 PROGRAMA ANALITICO DE: AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA  

Código: PACE2318 

Nombre del Docente: Ing. Iván Miranda. 

Nivel: 8VO  

SEMESTRE: Marzo - Agosto 2011  

Créditos:                    4 

Horas totales:          64   

 

PRERREQUISITO: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
LA AUDITORIA, HERRAMIENTA EFICAZ PARA COMBATIR LA CORRUPCION  

“ES CORRUPTO EL QUE DA O RECIBE COIMAS Y SOBORNOS, Y AQUEL QUE 
PERJUDICANDO AL ESTADO LOGRA ENRIQUECERSE, PERO TAMBIEN LO ES EL 
AUDITOR, EL JUEZ, EL POLICIA, Y OTRAS, CUANDO NO CONTROLAN NI DENUNCIAN 
HECHOS DOLOSOS PARA EVITAR SU JUZGAMIENTO Y SANCION” 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

• Capacidad de  análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la informática 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

• Conocer, interpretar y aplicar los conceptos generales de los costos. 
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• Capacidad  de razonar y argumentar  
• Conocer y comprender los elementos fundamentales de los costos. 
• Comprender las principales fórmulas de los costos 
• Identificar a las partes de la relación de los elementos del costo. 
• Conocer como se valoriza los inventarios  
• Manejar y aplicar la valoración de la materia prima. 
• Manejar y aplicar la norma de la manos de obra 
• Conoce la aplicación de los costos indirectos de fabricación al os procesos productivos. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia  
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 85% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Mantener apagados los celulares 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para el trabajo en grupo 
• Apertura para la inducción del 

conocimiento 
• Asumir una actitud participativa en las 

sesiones de clase. 
• Realizar las evaluaciones que se 

establezcan. 
• Integrar los grupos de trabajo dentro del 

aula de clase.  

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 AUDITORIA DE GESTION  

CONOCIMIENTOS 

28. AUDITORIA DE 
GESTION  
     

29. Definición   
   

30. Características 
   

31. Alcance   
   

HABILIDADES 

86. Explicará la importancia 
de los presupuestos  

87. Analizará la importancia 
que tiene el presupuesto 
en la empresa. 

88. Estudiará la clasificación 
de los presupuestos 

89. Aplicará las técnicas  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

PRESUPUESTO MAESTRO 

Presupuesto de producción

Presupuesto de ventas 

    Presupuesto de efectivo 
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32. Normatividad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDOVISUALES  

T: 6 P:6 LABORATORIO/TALL
ER 

x SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros especializados, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer los elementos 
de los costos dentro del 
proceso productivo 

• Aplicar las fórmulas 
generales de los costos 

• Bases del tratamiento 
de la MP, MO y CIF  

• Formas de valorar los 
inventarios 
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UNIDAD 2 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA DE GESTION  

CONOCIMIENTOS 

2. PLANIFICACION DE 
AUDITORIA DE 
GESTION  

1. Generalidades 
  

2. Base conceptual
   

3. Finalidad 
   

4. Objetivos de la 
planificación 
  

5. Análisis General y 
Diagnóstico 
  

6. Planificación 
específica 
  
 Evaluación de 
Riesgos 

HABILIDADES 

116. Identificará los 
componentes de un  plan  

117. Realizará las 
tendencias y  pronósticos   

118. Elaborará los 
presupuestos   

119. Aplicará los métodos 
para la fijación de precios. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  
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RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos de 
cálculo del prepuesto de 
ventas 

• Conocer los métodos 
para la fijación de 
precios de ventas. 

• Aprender a elaborar los 
pronósticos de ventas.

• Facilidad para elaborar 
pronósticos de ventas 

• Determinación del 
cálculo del 
presupuesto de ventas 

• Elaboración de los 
precios de ventas. 

 

 

UNIDAD 3 

EJECUCION DE LA AUDITORIA DE GESTION 

CONOCIMIENTOS 

3. EJECUCION DE LA 
AUDITORIA DE 
GESTION 
  

3.1 Base Conceptual 
  

3.2 Esquema para clasificar 
los componentes con 
fines de  

3.3 Auditoria de Gestión
   
  

3.4 Programa de trabajo de la 
Auditoria de Gestión
    

3.5 Papeles de Trabajo 
    

3.6 Organización de los 
Papeles de Trabajo 
  

3.7 Herramientas que se 
utilizan en la auditoría de 
Gestión   

Productos de la Ejecución de 
la Auditoria de Gestión 

HABILIDADES 

4 Identificará las formas de 
un plan de producción. 

5 Conocerá los 
procedimientos del 
presupuesto de materiales 

6 Identificará las fases del 
presupuesto de compras. 

7 Establecerá el costo de la 
mano de obra y de los  
CIF 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 6 P: 6 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los formas 
para elaborar la 
Auditoria.  

• Aplicar los procesos para 
la auditoria.  

• Elaborar las fases de 
auditoría.   

 

• Aplicar los 
conocimientos teórico 
metodológicos de 
Auditoría de Gestión, a 
través de la aplicación 
de los principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados, el control 
de gestión y sus 
indicadores, para ser 
aplicados en todas las 
áreas de una empresa 
orientada a lograr 
mayores niveles de 
eficiencia y eficacia 
basada en la filosofía 
de la calidad total. 

 

HORAS  AULA X AUDIVISUALES  
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T: 12 P:12 ESCENARIO LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS X OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Libros de la especialización, pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de talleres 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los métodos 
para elaborar la 
auditoria.  

• Conocer y aplicar los 
programas de auditoria.  

• Conocer la forma de 
aplicar la auditoria. 

• Aplicar los 
conocimientos teórico 
metodológicos de 
Auditoría de Gestión, a 
través de la aplicación 
de los principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados, el control 
de gestión y sus 
indicadores, para ser 
aplicados en todas las 
áreas de una empresa 
orientada a lograr 
mayores niveles de 
eficiencia y eficacia 
basada en la filosofía 
de la calidad total. 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CC. ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 PROGRAMA POR COMPETENCIAS DE: 
REINGENIERIA 

Código: PACE2319 

Nombre del Docente: Ec. Adriana Arcos 

Nivel: 8 VO 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          48   

 

PRERREQUISITO:CALIDAD TOTAL  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
La Reingeniería es una herramienta que permite a las empresas mejorar su gestión, en cuanto 
a la calidad del producto, del servicio, rapidez, innovación. Lo que permite a las 
organizaciones mantenerse en el mercado y ser mas competitivo. Además la Reingeniería se 
enmarca en la reestructuración de procesos que permite la minimización de costo y tiempo. 
 
La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una 
comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta 
ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas.
Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que su legitimidad y grado 
de adhesión, dependerá del nivel de participación con que se implemente. 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
•  Conocimientos generales básicos 
•  Conocimientos básicos de la carrera 
•  Comunicación oral y escrita en su propia 
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• lengua 
•  Habilidades básicas de manejo de la computadora 
• Habilidades de gestión de información(habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de 
fuentes diversas. 

•  Solución de problemas 
• Toma de decisiones. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

• Conocer las formas de organización de las empresas modernas. 
• Analizar la conceptualización de la Reingeniería para entender los factores y elementos 

que intervienen. 
• Determinar las formas de recolección, tabulación y análisis de la información requerida 

para emprender el proceso de Reingeniería. 
• Establecer la metodología en cada uno del proceso de implantación de la Reingeniería 

que permita alcanzar los objetivos organizacionales. 
• Conocer las diferentes herramientas de calidad para contar con instrumentos eficaces de 

control, medición y evaluación de la gestión empresarial. 
 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Las Organizaciones 

4 

2 3

5 

1
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CONOCIMIENTOS 

 

1.1 Definición y 
objetivos                      

1.2 Formas de 
organización               

1.3 Niveles 
administrativos            
de criterios 

1.4 Estructuras 
organizacionales         
valorativos  

1.5 Integración                  
 1.6      Aplicaciones.         

HABILIDADES 

Evaluar alternativas sobre el 
área de ingeniería. 

 

• Desarrollar procesos 
tecnológicos en las diferentes 
áreas de ingeniería. 

 

• Identificar metodologías de 
investigación de mercados 

 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO
N 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Constitución de la República, Código del Trabajo, Pizarrón y tiza 
líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
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• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos 
(en cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 

 

 

UNIDAD 2 

Marco Teórico de la Reingeniería 
CONOCIMIENTOS 

 

 
2.1 Conceptualización de 

Reingeniería                  
2.2 Reseña histórica            
2.3 Tareas  actividades  

políticas  estrategias      
2.4 Procesos, BAM, 

gestión y tipos de 
procesos                        

2.5 Mejora continua y 
Reingeniería.                 

2.6 Aplicaciones                  
 

HABILIDADES 

 

• Identificar y seleccionar las 
alternativas tecnológicas en 
los sistemas de producción 

de bienes y prestación de 
servicios 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales. 

 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X
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DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 

 

 

UNIDAD 3 

Mejoramiento de los procesos de la empresa 
 

CONOCIMIENTOS 

3.1 Principios y reglas de 
Reingeniería                 

3.2 Pasos para la 
Reingeniería                 

3.3 Proceso de 
benchmarking              

3.4 Integración de la 
Reingeniería                 

3.5 El cambio 
paradigmático              

3.6 Posicionamiento           

HABILIDADES 

 

• Conocer el diseño de 
distribución de instalaciones 
de plantas industriales 

 

• Identificar los factores 
determinantes en la 
localización de instalaciones 

ACTITUDES 

 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
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Aplicaciones.                              

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se entregará impreso y 
en electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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UNIDAD 4 

Metodología para la Reingeniería de procesos 
 

CONOCIMIENTOS 

 

              Las cinco etapas de 
Reingeniería                               

4.1 Etapa  Preparación     
4.2 Etapa  Identificación    
4.3 Etapa 3. Visión            
4.4 Etapa 4A. Solución. 

Diseño Técnico           
4.5 Etapa 4B. Solución. 

Diseño Social              
4.6 Etapa 5. 

Transformación           
Aplicaciones                               

HABILIDADES 

• Realizar un diseño de 
distribución de instalaciones 
en una planta. 

• Manejar software estadístico 
para manipular datos. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   
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 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 

 

 

UNIDAD 5 

Herramientas de la calidad 
 

CONOCIMIENTOS 

 

  5.1         Diagrama causa - 
efecto                                          

5.1 Diagramas de 
proceso                       

5.2 Gráficos de Control     
5.3 Histograma                  
5.4 Diagrama de Pareto    
5.5 Diagramas de 

Dispersión                   
Aplicaciones                               

HABILIDADES 

• Realizar un diseño de 
distribución de instalaciones 
en una planta. 

• Manejar software estadístico 
para manipular datos. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Análisis del proyecto 
realizado por los alumnos (en 
cual se 

entregará impreso y en 
electrónico). 

 

El desenvolvimiento del 
estudiante durante la 
defensa 

• Avances del Proyecto 
inicial con apoyo de cuadro 
sinópticos y/o gráficas 

estadísticas. 
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FACULTAD:   ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA 
ESCUELA:      INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

 PROGRAMA ANALITICO DE:  VALORACION DE 
EMPRESAS  

Código: PACE2321 

Nombre del Docente: Ing. Henry Suquillo 

Nivel: 8vo 

SEMESTRE: Marzo Agosto 2011  

Créditos:                    3 

Horas totales:          48   

PRERREQUISITO: Estrategias de Marketing  

Eje de formación: Especialización  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
 
La formación exige conocer la trayectoria y los desarrollos teóricos de las principales 
corrientes de la valoración de empresas con el fin de identificar los principales problemas e 
instrumentos. 
La materia, busca exponer las principales razones y características de un proceso valorativo, 
la formación de los principales conceptos que estudia la valoración de empresas en una 
relación directa con el  contexto empresarial en el que se desenvolvió cada “concepto” y su 
impacto e incidencia en los negocios. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 
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• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Conocer, interpretar y aplicar los principales conceptos desarrollados desde una 
perspectiva teórica. 

• Capacidad  de razonar y argumentar. 
• Conocer y comprender que es la Auditoria Administrativa 
• Identificar sus  diferentes  fases y procedimientos. 

. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 
 

 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Ejercicio profesional, asesoría a personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o 
privadas. 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS

METODOS DE VALORACION 
DINAMICA

VALORACION DE EMPRESAS 

METODOS DE VALORACION 
ESTATICA
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

CONOCIMIENTOS 

33. Que es la empresa 
34. Objetivo de la empresa 
35. Importancia de una 

empresa 
36. Por que y cuando se 

requiere valorar una 
empresa 

37. Qué es un proceso de 
medición 

38. Por que es importante la 
selección del método de 
valoración 

39. Medición del valor de 
empresas 

40. Etapas para realizar la 
medición del valor de 
una empresa 

41. Otros métodos de 
valoración 

  

HABILIDADES 

90. Potencializar las 
habilidades para la 
utilización adecuada de 
dichas herramientas 

91. Describir los mecanismos 
y herramientas de 
valoración tendientes a 
reducir la subjetividad en 
su aplicación  

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X
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S 

DIDACTICAS 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

X

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Valoración de empresas de ESPASA F, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer lo que es 
valoración de empresas 

•  

• Conocer las etapas 
para realizar la 
medición del valor de 
una empresa 

•
 

UNIDAD 2 

METODOS DE VALORACION DINAMICA 
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CONOCIMIENTOS 

17.2 Patrimonio Neto 
17.3 Valor basado en el 

activo neto real 
17.4 Valor basado en la 

explotación 
17.5 Valor sustancial 
17.6 La tasa “q” de Tobin 
17.7 La Ratio PER y el 

Payback 
17.8 Rentabilidad directa o 

explícita 
17.9 Rentabilidad 

estratégica 
17.10 Cálculo del valor 

global de rendimiento de 
una empresa 

HABILIDADES 

120. Conceptualizar los 
métodos de valoración 
dinámica 

121. Identificar las variables 
del cálculo  del valor 
global de rendimiento de 
una empresa.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P: 8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

x 

LIBRO ABIERTO  OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: :  Auditoria Administrativa de Bejamin F, Pizarrón y tiza líquida  
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir entre las 
diferentes variables , 
para el cálculo del valor 
global 

•   

• El cálculo del valor 

 

UNIDAD 3 

METDOS DE VALORACION ESTATICA 

CONOCIMIENTOS 

13.1 La valoración 
estática 

13.2 Peculiaridades de la 
renta fija 

13.3 La duración de un 
empréstito 

13.4 Cláusula de 
amortización anticipada 

13.5  Valoración de 
deudas e inflación 

13.6 Valoración de 
deudas a interés 
variable. 

13.7 Estructura 
Financiera y Valor de la 
empresa 

13.8 1.7.1 Conceptos 
previos 

13.9 Estructura financiera 
13.10 Apalancamiento y 

riesgo Financiero. 

HABILIDADES 

20. Conceptualizar el método 
de valoración estáticas 

21. Conceptualizar 
Apalancamiento y riesgo 
financiero 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 8 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

 MAPAS 
CONCEPTUALES 

x

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 OBSERVACION REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 



[Escribir texto] 
 

 

EVALUACION 

 LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS  

 LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar la utilización 
del método estático 

• Identificar el 
apalancamiento 
financiero 

• Identificar el riesgo 
financiero 

• Apalancamiento y 
riesgo financiero 

•  

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 ESPASAS WLADIMIR Valoración de Empresas  Ed 2da. Mac Graw Hill 
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Créditos:   4                                                                                                                              
Horas totales:  64 

PRERREQUISITO: MARKETING DE SERVICIOS  

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

La actividad en mercados internacionales actualmente es muy intensa y competitiva, debido a que 
los países poseen una diferente dotación de recursos que necesitan ser comercializados. Al ser 
diferentes los recursos presentes en cada país, también lo es la cantidad de horas de trabajo 
necesarias para la obtención de cada unidad de producto. Es por esta razón que la especialización 
en producción crea ventajas competitivas que representan una estrategia dentro del comercio 
internacional haciendo que se incremente el nivel de vida de los países que poseen ventajas y 
diferenciación en sus productos. 

El marketing internacional estudia mercados externos para conocer sus particularidades, para una 
empresa es complicado entrar a un país que no conoce o exportar por primera vez, por  lo que es 
necesario realizar un sistema de investigación de mercados que muestre la necesidad u 
oportunidad de ingreso. Por lo tanto en el presente semestre se examinará numerosas teorías para 
mejorar el entendimiento y comprensión de los mercados externos, de los productos que se 
encuentran a nivel global, la estrategias y medios que utilizan las empresas para entrar a un país.   

 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalita 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
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COMPETENCIAS GENERICAS 

- Conocer  conceptos del marketing internacional. 

-  Tener pleno conocimiento y establecer debates sobre los conocimientos adquiridos 

 -   Tomar  en cuenta los datos de las estrategias que aplican las empresas en los mercados 
internacionales. 

-  Organizar  datos y a partir del análisis de los mercados internacionales. 

- Conocer y tener claro las estrategias de marketing aplicados en los mercados internacionales.   

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo en el 

aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador del 
aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la unidad 

de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el desarrollo de los 

temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 
• Entregar en tiempo y forma el resultado de  

evaluaciones parciales  y finales. 

• Asistir al menos al 80% del total de horas 
del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  

AMBITO DE DESEMPEÑO 

Casos prácticos y reales de empresas que actúan en los mercados internacionales. 
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NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1 

1   CONCIDERACIONES BASICAS 

 

Tratados 
de libre 
comercio 

Análisis de mercados 
internacionales  

Investigación de 
mercados 

internacionales 

Estrategias de 
marketing 

Planificación estrategica de 
marketing en mercados 

internacionales  
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1. Qué es el Marketing 
Internacional?  

1.1  Conceptos.  

1.2  Historia del comercio 
internacional.            

 1.3 Evolución  del comercio 
internacional 

1.4 Los nuevos escenarios 
internacionales.   

HABILIDADES 

92. Conceptualizará  el Marketing 
internacional.  

 

93. Explicará la importancia y las 
características del  Marketing 
Internacional  

94. Identificar la evolución del 
marketing internacional y los 
países sobresalientes. 

ACTITUDES 

• Responsabilida
d 

• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES X

T: 2 P:4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

TACTICAS 

EXPOSICION x DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

X

MENTEFACT
OS 

X SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS:  

RECURSOS REQUERIDOS: Plan Nacional del Buen Vivir, Pizarrón y tiza líquida T. V. 
Retroproyector 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Conocer lo que es la 
macroeconomía 

• Explicar los tipos y 
características de la 
macroeconomía 

• Conocer el equilibrio 
estático y dinámico.

• Características de la 
macroeconomía 

Características de modelos

UNIDAD 2 

2. Características de los mercados globales  
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Características de los 
mercados globales  

2.1 Teorías del Comercio 
Internacional  

2.2 Tratados de libre 
comercio.   

2.3 TLC en América: CAN – 
CARICOM- ALADI – 
UNISUR-MERCOSUR-
NAFTA Y MERCOSUR.  

2.4 TLC en Europa: Unión 
Europea.  

2.5 TLC en Asia: Apec.    

 

HABILIDADES 

122. Identificar   los tratados 
de libre comercio más 
importantes en el panorama 
internacional. 

123. Distinguir las 
características de los tratados 
de libre comercio. 

124. Conocer los beneficios, 
ventajas y desventajas de 
pertenecer a un tratado de 
libre comercio.  

125. Debatir la importancia de 
un TLC.    

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 4 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: 22 de marzo/  29 de marzo/ 5 de abril / 12 de abril /  19 de abril  /  26 
de abril 3 de mayo / 10 de mayo / 17 de mayo  14 de mayo / 31 de mayo / 7 de junio / 14 de 
junio / 21 de junio  28 de junio / 5 de julio / 12 de julio / 19 de julio / 26 de julio    

RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCT
O 

CONOCIMIENTOS 

• Distinguir los diferentes 
TLC 

• Conocer los objetivos 
de los TLC 

• Mercados 
internacionales y TLC. 

• Realizar casos 
prácticos. 
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UNIDAD 3 

3. Planificación estratégica de los negocios globales     
·         Planificación estratégica de los 
negocios globales  

3.1 Ventajas competitivas de los 
productos  

3.2  ¿Cómo se accede a los 
mercados internacionales?  

3.3   Oportunidades de negocio en 
los mercados globales  

3.4   Estrategias de distribución de 
productos y servicios en el mercado 
global  

3.5   El mercado institucional  

HABILIDADES 

22. Identificar los planes 
estratégicos aplicados 
en multinacionales. 

23. Explicar y analizar las 
partes una planificación 
estratégica. 

24. Identificar  los mercado 
internacionales más 
atractivos para invertir. 

25. Explicar el las 
estrategias de 
distribución de 
productos.  

26. Identificar las 
instituciones que 
apoyan a la 
internacionalización de 
una empresa.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de 

criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 
 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P:  8 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: martes  

RECURSOS REQUERIDOS:  Boletín del Banco Central del Ecuador , Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los mercados 
internacionales atractivos 
para invertir 

• Determinar las partes de 
una planificación 
estratégica. 

• Identificar las 
oportunidades de los 

• Pasos para realizar 
una planificación 
estratégica de 
marketing en los 
mercados 
internacionales.  
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mercados globales.  
• Determinar las 

instituciones de apoyo a 
la internacionalización de 
una empresa.  

 

 

UNIDAD 4  

4.  Planteamiento de objetivos para internacionalizarse.  
4.1  Objetivos que debe 
plantearse una empresa que se 
va a internacionalizar.   

4.2  El nuevo escenario de los 
mercados internacionales 
globalizados.   

4.3  Investigación de mercados  

4.4  Promociones en el 
mercado internacional.   

4.5  Cómo estar presente en 
ferias, misiones comerciales y 
exposiciones.   

HABILIDADES 

5. Identificar los escenarios 
internacionales.  

6. Analizar los pasos de la 
investigación de los 
mercados internacionales.  

7. Calcular la oferta y la 
demanda de los productos 
a lanzar en los mercados 
internacionales. 

8. Explicar y analizar  las 
ferias internacionales. 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: martes  

RECURSOS REQUERIDOS:  Corpei,  Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 
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• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

• Identificar las  los 
objetivos de 
internalización de una 
empresa. 

• Calcular  la oferta y la 
demanda. 

• Determinar los beneficios 
de participación en las 
ferias internacionales.  

• Formas de recolectar 
la información en una 
investigación de 
mercados.  

• Cálculos de la oferta y 
la demanda.  

 

 

 

UNIDAD 5 

 

9. LA INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONAL  

 5.1 Investigación de los 
mercados globales      

5.2 Mercadotecnia internacional  

5.3 Cómo seleccionar mercados  

5.4 Internet como fuente de 
información para los negocios 
internacionales  

5.5 Branding para los mercados 
globales  

5.6 Cómo segmentar mercados 
en el mundo  

5.7 Marketing Mix  

HABILIDADES 

5. Identificar las diferencias 
entre el marketing 
domestico del marketing 
internacional. 

6. Analizar la utilización del 
internet y los demás 
medios multimedia en el 
marketing internacional.  

7. Explicar y analizar el 
branding de marcas. 

8. Realizar una 
segmentación de 
mercados.   

9. Determinar los pasos del 
marketing mix.  

ACTITUDES 

• Trabajo en 
equipo 

• Aceptación de 
criterios y 
opiniones 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X
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PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: martes  

RECURSOS REQUERIDOS:  Corpei, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar las  partes de 
una segmentación.  

•  Realizar un branding de 
marcas CUANTITATIVA 
y CUALITATIVAMENTE. 
 

• Formas de realizar una 
segmentación de 
mercados.  

• Posicionamiento y 
participación de una 
marca en un mercado 
internacional.. 

 

UNIDAD 6  

10. INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA EMPRESA  
10.1 De la empresa 

nacional a la empresa 
internacional  

10.2 Beneficios fiscales 
del comercio 
internacional  

10.3 Comercio 
internacional y evolución 
en las ventas  

6.4  Identificación de los 
riesgos en el comercio 
internacional  

HABILIDADES 

1. Identificar como 
internacionalizar una 
empresa 

2. Analizar los beneficios 
al exportar.  

3. Determinar un plan de 
ventas internacional.  

4. Identificar los riesgos 
de internacionalizarse.  

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios 

y opiniones 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
Equidad. 

  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 4 P:  16 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION  DIALOGO 
HEURISTIC
O 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACIO
N 

 CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

HORAS Y FECHAS: martes.  
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RECURSOS REQUERIDOS:  Código de Comercio, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

• Identificar los beneficios, 
ventajas y desventajas 
de  la 
internacionalización. 

• Conocer los beneficios 
de exportar.  

• Realizar un plan de 
ventas. 

• Internacionalización.   
• Exportación.   
• Plan de ventas 

internacional.  

BIBLIOGRAFIA 
Cateora, Philip R., Marketing Internacional, McGraw-Hill, Octava Edición, México 1995.  

Kotler, Philip, DIRECCIÓN DE MARKETING, Prentice Hall, Primera Edición, Madrid, 2000.  

Dornbuch y Ficher, MACROECONOMIA ABIERTA. McGraw-Hill, Madrid,  2000.  

Kergrohenn, Yves y Salén Henrik. PROMOCION Y MERCHANDISING - DINAMITA PARA SUS 
VENTAS. Distribución Consulting, Barcelona, 1987 

Jany, Castro, INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE MERCADOS, McGraw-Hill, Bogotá, 2005 * 

 Moliné, Marcal. LA FUERZA DE LA PUBLICIDAD. McGraw-Hill, Madrid, 2000 * 

Kotler, Philip. DIRECCION DE MERCADOTECNIA. Prentice Hall, Octava Edición, México, 1996 *
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 PROGRAMA ANALITICO DE:  COMERCIO EXTERIOR Código: PACE2323 

Nombre del Docente: Ing. Jenny Vinueza 

Nivel: 8VO 
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Horas totales:          64   

 

PRERREQUISITO: MACROECONOMÍA 

EJE DE FORMACIÓN: ESPECIALIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
El modelo educativo por competencias persigue que el estudiante desarrolle la construcción 
del conocimiento, habilidades, aptitudes y valores.  
En el desarrollo de la materia los estudiantes conocerán las características de las 
transacciones internacionales. La importancia del comercio Internacional, teorías de la ventaja 
competitiva y comparativa. 

Las formas de Negociación internacional, como son los Incoterms, los mismos que regulan las 
responsabilidades tanto del importador como del exportador. 

La legislación aduanera ecuatoriana la misma que rige el Comercio Exterior en nuestro país 
así como la base imponible para realizar el pago de tributos.  

Las Barreras Técnicas al Comercio para determinar cómo los países tratan de proteger a sus 
empresas. 

La Logística Internacional también se desarrolla con la finalidad de reducir costos y tiempos a 
nivel internacional. 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de comunicación oral y escrita 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
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• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético 
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

• Comprender los principios fundamentales del Comercio Internacional, Ventajas 
Comparativas, ventajas competitivas. 

• Conocer, interpretar y aplicar los principales artículos de la Legislación Aduanera 
Ecuatoriana. 

• Capacidad  de razonar y argumentar las operaciones de Comercio Exterior en base a la 
LOA. 

• Realizar liquidaciones de tributos en base a la legislación aduanera. 
• Conocer y comprender los términos de negociación internacional. 
• Desarrollar ejercicios de aplicación con los términos de negociación internacional 
• Conocer las principales funciones logísticas. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Docente  Estudiante  

• Cubrir el 100% del plan analítico 
• Ética docente y puntualidad 
• Promover un ambiente de respeto y trabajo 

en el aula. 
• Tolerancia y respeto 
• Actitud de compromiso, para asumir 

responsablemente la función de facilitador 
del aprendizaje 

• Apertura para la inducción del conocimiento 
• Mantener apagado su celular durante la 

clase 
• Puntualidad en la asistencia al aula.  
• Motivar, asesorar y conducir el trabajo de la 

unidad de aprendizaje. 
• Emplear material didáctico para el 

desarrollo de los temas de  las unidades. 
• Asesorar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 
• Solventar las dudas de los estudiantes. 
• Organizar y fomentar el trabajo grupal. 
• Evaluar el aprendizaje permanentemente. 
• Retroalimentar los conocimientos 

requeridos. 
• Entregar resultados de las evaluaciones a 

secretaria. 

• Asistir al menos al 80% del total de 
horas del curso 

• Asistir puntualmente a clases. 
• Formalidad en clase, en el estudio y en 

las técnicas de enseñanza empleadas 
• Cumplir con los criterios para el 

desempeño de las unidades de 
competencia, acordes al plan del curso 

• Apertura para la inducción del 
conocimiento 

• Asumir una actitud participativa en las 
sesiones de clase. 

• Realizar las evaluaciones que se 
establezcan. 

• Integrar los grupos de trabajo dentro del 
aula de clase.  
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• Entregar en tiempo y forma el resultado de  
evaluaciones parciales  y finales. 

 

AMBITO DE DESEMPEÑO 

 

Agentes de Aduana, Aduana, Agencias de Carga, Empresas importadoras y Exportadoras 

 

NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

INICIAL  COMPLEJIDAD CRECIENTE X 

ENTRENAMIENTO  AMBITO DIFERENCIADO X 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

Introducción al Comercio 
Internacional 

 

Operaciones 
de Comercio 
Exterior 

Logística Internacional 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 

INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL 

CONOCIMIENTOS 

42. COMERCIO 
INTERNACIONAL 

42.1 Definición 
42.2 Contexto del 

Comercio Internacional 
42.3 Ventajas 

Comparativas 
42.4 Ventajas 

Competitivas. 
42.5 Ventajas Absolutas. 
42.6 Características de la 

Economía. 
42.7 Balanza de Pagos. 
42.8 Balanza Comercial. 

 

43. INTEGRACION 
ECONOMICA 

43.1 Organización 
Mundial de Comercio. 

43.2 Comunidad Andina 
de Naciones. 

43.3 Asociación 
Latinoamericana de 
Integración. 

HABILIDADES 

95. Identificara cuando un 
país tiene una ventaja 
comparativa. 

96. Identificara cuando un 
país tiene una ventaja 
competitiva. 

97. Identificara cuando un 
país tiene una ventaja 
absoluta.  

98. Analizará acerca de la 
OMC 

99. Analizara acerca de la 
CAN 

100. Analizara acerca de la 
ALADI. 

101. Identificara si nuestra 
Balanza Comercial es 
positiva o negativa frente a 
otros países. 
 

ACTITUDES 

• Responsabilidad 
• Respeto 
• Ética 
• Honestidad 
• Tolerancia 
• Equidad 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 2 P: 2 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACIO

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  
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N ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS 
OBJETIVAS  

 

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS: Libro, Casos Prácticos, Pizarrón y tiza líquida, computadora, 
infocus. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Lluvia de ideas 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

1. Identifica las ventajas 
comparativas y 
competitivas  del Ecuador 
frente a otros países. 

2. Identifica las ventajas 
absolutas que tiene el 
Ecuador frente a otros 
países. 

3. Analiza acerca de la OMC 
4. Analiza acerca de la CAN y 

ALADI  
5. Identifica si nuestra 

Balanza Comercial es 
positiva o negativa frente a 
otros países. 

• Identifica cuando un país 
tiene una ventaja 
comparativa y 
competitiva. 

• Identifica cuando un país 
tiene una ventaja 
absoluta.  

• Analiza acerca de la 
OMC 

• Analiza acerca de la 
CAN y de la ALADI. 

• Conoce cuando la 
Balanza Comercial es 
positiva o negativa. 

 

UNIDAD 2 

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
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CONOCIMIENTOS 

18. LEY ORGANIZA DE 
ADUANAS 

18.1 Aduana 
18.2 Operadores de 

Comercio Exterior. 
18.3 Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior. 
18.4 Liquidación de 

Aduanas. 
19. BARRERAS AL 

COMERCIO. 
19.1 Barreras Arancelarias. 
2.1.1 Arancel 

19.2 Barreras no 
Arancelarias. 

19.2.1 Cuotas.  
19.2.2 Contingentes. 
19.2.3 Autorizaciones Previas. 
20. INCOTERMS 
20.1 Definición de los 

Incoterms. 
20.2 Obligaciones y 

responsabilidades. 
20.3 Ejercicios de 

Aplicación 
20.4 Costos en cada 

Incoterm 

HABILIDADES 

126. Identificar los 
operadores de comercio 
exterior. 

127. Conocer el Sistema 
Interactivo de comercio 
exterior. 

128. Realizar Liquidaciones 
de Aduana. 

129. Analizar las barreras 
arancelarias y las barreras 
no arancelarias. 

130. Identificar las 
responsabilidades y 
costos en cada Incoterms. 

131. Aplicar los Incoterms 
 

 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

DIDACTICAS 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X

PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

 LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  
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RECURSOS REQUERIDOS:  Ley Organiza de Aduanas, páginas Web, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

1. Identifica los operadores 
de comercio exterior. 

2. Conoce el Sistema 
Interactivo de comercio 
exterior. 

3. Realiza Liquidaciones de 
Aduana. 

4. Analiza las barreras 
arancelarias y las barreras 
no arancelarias. 

5. Identifica las 
responsabilidades y costos 
en cada Incoterms. 

6. Aplica los Incoterms 

• Aduana, Agencias de 
Carga. Agentes de 
Aduana. 

• Utilización del SICE 
• Declaración Aduanera 

Única DAU 
• Identifica las barreras 

arancelarias y las 
barreras no arancelarias 
vigentes. 

• Elige el Incoterm más 
conveniente para 
exportación como para 
importación. 

UNIDAD 3 

LOGISTICA INTERNACIONAL 

CONOCIMIENTOS 

50. FUNCIONES 
LOGISTICAS 
a. Abastecimiento. 
b. Transporte. 
c. Sistema de Apoyo 

Logístico. 
51. FORMAS Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
a. Transporte Aéreo 
b. Transporte Marítimo 
c. Transporte Terrestre. 
d. Conocimiento de 

Embarque. 
e. Peso Físico  
f. Peso Volumen. 
g. Cotizaciones 

HABILIDADES 

60. Identificaran las Funciones 
Logísticas. 

61. Desarrollaran Sistemas de 
Apoyo Logístico. 

62. Elegirán el mejor medio de 
transporte. 

63. Identificaran el peso físico 
y el peso volumen. 

64. Obtendrán Cotizaciones 
de transporte 
Internacional. 

ACTITUDES 

• Trabajo en equipo 
• Aceptación de criterios y 

opiniones 
• Respeto 
• Interés 
 

 

HORAS  

ESCENARIO 

AULA X AUDIVISUALES  

T: 12 P: 12 LABORATORIO/TALL
ER 

 SALIDAS CAMPO  

 

ESTRATEGIA
S 

EXPOSICION X DIALOGO 
HEURISTICO 

X MAPAS 
CONCEPTUALES 

 

MENTEFACT
OS 

 SIMULACION  CASOS X



[Escribir texto] 
 

DIDACTICAS PROBLEMAS  OTROS: 

 

 

EVALUACION 

OBSERVACION 

 

REGISTRO 
ANECDOTICO 

x LISTA DE 
VERIFICACION 

 

LISTA  
COMPROBACION 

 OTRO  

ENCUESTA 

 

PRUEBAS 
ORALES/ESCRITAS 

X PRUEBAS OBJETIVAS   

LIBRO ABIERTO X OTRO  

RECURSOS REQUERIDOS:  Páginas Web, Pizarrón y tiza líquida 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• Investigación 
• Trabajo en equipo 
• Exposición en clase 
• Elaboración de material 

didáctico en grupo 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

65. Identifica las Funciones 
Logísticas. 

66. Desarrolla Sistemas de 
Apoyo Logístico. 

67. Elige  el mejor medio de 
transporte. 

68. Identifica el peso físico y 
el peso volumen. 

• Obtiene Cotizaciones de 
transporte Internacional. 

• Organiza las 
Funciones Logísticas. 

• Aplica Sistemas de 
Apoyo Logístico. 

• Escoge medios de 
transporte 
internacional 
adecuados al tipo de 
carga. 

• Cotiza el transporte 
Internacional. 
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LEGISLACION 
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