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II. FUNDAMENTACION DEL CURSO 
 
     El curso Introducción a la Administración (código 601) tiene como propósito 
fundamental, ofrecer al estudiante unista una visión global de la Administración 
como disciplina, las áreas en que se divide, los procesos administrativos, las 
funciones de una empresa y la problemática administrativa en Venezuela. 
 
     En términos generales, se puede decir que la Administración se orienta al logro 
de los objetivos organizacionales, apoyándose en la racionalización de los 
recursos físicos, técnicos y humanos requeridos por una empresa para desarrollar 
su gestión con eficiencia. 
 
     Introducción a la Administración (código 601) es un curso obligatorio para las 
Carreras Contaduría Pública (610), Administración de Empresas (612), y 
Administración de Empresas Mención: Riesgos y Seguros (613). Mediante él, se 
aspira que los estudiantes conozcan la evolución histórica de la Administración, su 
importancia para los individuos, las organizaciones y la sociedad en general, 
además de los principales aportes de las corrientes del pensamiento 
administrativo. Todo ello, sustentándose en el análisis de autores reconocidos en 
la materia. 
  
     Además de lo anterior, se destaca que este curso es de carácter teórico; pues, 
se requiere proveer al estudiante que se inicia en estas Carreras de contenidos 
conceptuales y estrategias de planificación, para el trabajo productivo en una 
empresa. A futuro, en el ejercicio de su profesión, esos conocimientos le 
permitirán ejercer las actividades conexas con la Administración de Recursos 
Humanos e integrar, así, los diferentes aspectos organizacionales. 
 
     Para el desarrollo de este curso, el Área de Administración y Contaduría ha 
considerado pertinente que los estudiantes utilicen junto a este documento 
denominado Plan de Curso, el material instruccional “Introducción a la 
Administración, elaborado por Antonio Ocanto e impreso por la Universidad 
Nacional Abierta. La interacción que establezcan los estudiantes con esos 
elementos, les asegurará el éxito en el estudio de este curso. 
 
     Les invitamos a leer reflexivamente el documento Plan de Curso conjuntamente 
con el texto que lo respalda.  
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III. PLAN DE EVALUACIÓN 
Curso                          : Introducción a la Administración Cód: 601  Modalidad Objetivos Contenido 
Unidades de Crédito : 04  Semestre      I Lapso:2013-1   

Primera  
Integral  

Desarrollo  

1 M: 1 U: 1 
Carreras                               : 

 
 
 

- Contaduría Pública. 
- Administración de Empresas. 
- Administración de Empresas, 
  Mención: Riesgos y Seguros. 
- Mantenimiento de Sistemas Informáticos. 

Cód: 610 
Cód: 612 
Cód: 613 

 
Cód: 237 

 2 M: 1 U: 2 
3 M: 2 U: 3 
4 M: 3 U: 4 
5 
6 

M: 3 U: 5 
M: 4 U: 6 

Especialista en Contenido  
 

: Alejandra Longa Irausquin  
 
 

  
  

Segunda 
Integral  

Desarrollo  

1 M: 1 U: 1 
 2 M: 1 U: 2 

E-Mail                                 : airausquin@una.edu.ve   3 M: 2 U: 3 
Evaluadora                           : María de la Cruz Bustamante   4 M: 3 U: 4 
    

 
 5 M: 3 U: 5 

6 M: 4 U: 6 

 
 

M 
 

U 
 

O 
 

OBJETIVOS 
 

1 
 

1 1 Caracterizar la administración como disciplina, de acuerdo con los diversos enfoques de las 
escuelas del pensamiento administrativo. 
 

2 2 Describir los aspectos caracterizadores de una organización y los recursos que utiliza para lograr 
sus fines. 
 

2 3 3 Explicar los diversos componentes del proceso administrativo. 
 

3 
 

4 4 Describir las diversas funciones administrativas de una empresa. 
 

5 5 Describir los diferentes aspectos que comprenden la función de organización y sistemas dentro de 
una empresa. 
 

4 6 6 Explicar la evolución de la administración en Venezuela. 
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IV. ORIENTACIONES GENERALES  
 

En esta Sección te presentamos algunas observaciones que guiaran el desarrollo de la Asignatura Introducción a la 
Administración Cód 601.  
 

• Antes de comenzar a estudiar los contenidos de este curso, realiza una lectura completa del Plan de Curso.  
 

• Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales, y organiza tu tiempo para estudiar cada objetivo. 
 

• Es necesario que te percates de que las unidades que estructuran el plan de evaluación no coinciden con exactitud con 
las del material instruccional impreso; si chequeas con detenimiento las estrategias instruccionales para cada objetivo, 
encontrarás las unidades a estudiar en el orden correcto. 

 

• Desarrolla los contenidos de cada objetivo consultando el texto “Introducción a la Administración”, impreso por la 
Universidad Nacional Abierta, cuyo autor es Antonio Ocanto. 

 

• Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma nota, vuelve a leer, consulta el 
diccionario, revisa las preguntas propuestas o realiza otra actividad que te ayude a comprender la lectura; selecciona la 
que más se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje más efectivo. 

 

• Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y ejercicios propuestos, esto te permitirá 
sistematizar tu estudio. 

 

• Ejecuta todas las autoevaluaciones que se encuentran al finalizar cada unidad.  
 

• Organiza un grupo de tres o cuatro personas, con la finalidad de propiciar el aprendizaje colaborativo, es decir la 
integración de conocimientos y experiencias de cada uno de los integrantes. 

 

• Confronta las respuestas de tus autoevaluaciones con las de tu grupo de estudio. 
 

• Elabora diagramas, cuadros explicativos y redacta conclusiones. 
 

• Consulta la bibliografía complementaria recomendada. 
 

• Reserva un tiempo para repasar frecuentemente el Curso Introducción a la Administración. 
 

• Además de la atención que te brinda tu asesor en el Centro Local, si lo deseas, también puedes recibir 
retroalimentación del especialista en contenido de este curso Profesora Alejandra Longa, a través del correo 
electrónico: airausquin@una.edu.ve. 

 



 
 

Plan de Curso: Introducción a la Administración  (601)                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Prof. Douglas Paredes  UNA 2007 
Actualizado por: Prof. Alejandra Longa y Prof. Cruz Bustamante UNA 2013 

5

V. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo general: “Lograr una visión global de lo que es la Administración y de las áreas en que ésta se subdivide, a 
través de la información dada sobre las generalidades de la administración, procesos administrativos, funciones de la 
empresa y una relación panorámica de la problemática administrativa en Venezuela.” 
 

 
OBJETIVO 

 

 
CONTENIDO 

 
 
 
1. Caracterizar la administración como disciplina, de 
acuerdo con los diversos enfoques de las escuelas 
del pensamiento administrativo. 
 

Modulo 1, Unidad 1 
Administración: 
 -Definición. 
 -Importancia. 
 -Evolución. 
Modulo 1, Unidad 2 
Escuelas del Pensamiento Administrativo: 
 -Clasificación. 
 -Escuela Clásica o Tradicional. 
 -Escuela Conductista, Sociológica o del Comportamiento Humano. 
 -Escuela Teoría de la Organización o Teoría de los Sistemas. 

 
2. Describir los aspectos caracterizadores de una 
organización y los recursos que utiliza para lograr 
sus fines. 

Modulo 1, Unidad 3 
La Organización: 
 -Definición. 
 -Objetivos. 
 -Tipos. 
 -Recursos. 

 
 
 
3. Explicar los diversos componentes del proceso 
administrativo. 

Modulo 2, Unidad 1 
Procesos Administrativos: 
 -Enfoques para el Estudio de la Administración. 
 -El Proceso Administrativo 
Modulo 2, Unidad 2 
Planificación: 
 -Definición. 
 -Factores que Influyen en la Planificación. 
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OBJETIVO 

 

 
CONTENIDO 

 -Importancia de la Planificación. 
 -Requisitos para la Planificación. 
 -Tipos de Planes. 
 -Etapas de la Planificación. 
 -Principios de la Planificación. 
Modulo 2, Unidad 3 
Organización: 
 -Definición. 
 -El proceso de Organizar. 
 -Principios de Organización. 
 -Instrumentos de Organización. 
 -Autoridad, Poder y Responsabilidad. 
 -Definición de Línea y Staff. 
 -Centralización y Descentralización. 
 -Diseño de Estructuras Organizacionales. 
 -Dinámica Organizacional. 
Modulo 2, Unidad 4 
Dirección: 
 -Definición. 
 -La Motivación. 
 -El Liderazgo. 
 -La Coordinación. 
 -La Comunicación. 
Modulo 2, Unidad 5 
Control: 
 -Definición. 
 -Factores a Controlar.  
 -Los Controles y el Tiempo. 
 -Etapas del Control. 
 -Técnicas de Control. 
 -Control Efectivo. 
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OBJETIVO 

 

 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describir las diversas funciones administrativas 
de una empresa. 
 

Modulo 3 Unidad 1 
La Empresa: 
 -Definición. 
 -Funciones. 
Modulo 3, Unidad 2 
Administración de la Mercadotecnia: 
 -Definición. 
 -Importancia. 
 -Ventas, Promoción de Ventas y Publicidad. 
 -Planificación y Desarrollo del Producto. 
 -La Estandarización y la Clasificación. 
 -El Canal de Distribución. 
 -Transporte, Almacenamiento y Previsión de Riesgos. 
 -Investigación de Mercados. 
Modulo 3, Unidad 3 
Administración de la Producción. 
 -Planificación de la Producción. 
 -Organización de los Medios Físicos. 
 -Control de la Producción. 
Modulo 3, Unidad 4 
Administración de Finanzas. 
 -Planificación del Financiamiento de Empresas. 
 -Organización de la Unidad de Administración Financiera. 
 -Control Financiero. 
Modulo 3, Unidad 5 
Administración de Personal. 
 -Planificación. 
 -Organización. 
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OBJETIVO 

 

 
CONTENIDO 

 
5. Describir los diferentes aspectos que comprenden 
la función de organización y sistemas dentro de una 
empresa. 
 

 
Modulo 3, Unidad 6 
Sistemas y Procedimientos. 
 -Análisis de Sistemas. 
 -Manuales de Organización. 
 -Análisis de Procesamiento Electrónico de Datos. 
 -Auditoria Administrativa. 

 
 
 
 
 
6. Explicar la Evolución de la Administración en 
Venezuela. 

Modulo 4. Unidad 1 
Características de la Sociedad Venezolana Desde el Punto de 
Vista Económico: 
 -Importancia de la Actividad Petrolera. 
 -La  Industrialización Venezolana. 
 -La Primacía de la Actividad Estatal. 
Modulo 4, Unidad 2 
Administración en Venezuela: 
 -Sector Privado en Venezuela. 
 -Sector Público en Venezuela. 
Modulo 4, Unidad 3 
Problemas de la Administración en Venezuela: 
 -Problemas Tecnológicos. 
 -Problemas de Recursos Humanos. 
 -Problemas Financieros. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
1. Caracterizar 
la 
administración 
como 
disciplina, de 
acuerdo con 
los diversos 
enfoques de las 
escuelas del 
pensamiento 
administrativo. 
 

Material Instruccional Impreso: Texto Introducción a la Administración (601) de 
la Universidad Nacional Abierta, Módulo 1, en el texto: Unidades 1 y 2. 
 
Actividades: 
Nº 1: Administración. 
• Lee el Objetivo de la Unidad  para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 19 a la 36. 
• Redacta el concepto de Administración de acuerdo con las definiciones 

dadas por autores reconocidos en el campo de la administración.  
• Describe la importancia de la administración para  los individuos, 

organizaciones y sociedad en general. 
• Describe la evolución de la actividad administrativa. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Nº 2: Escuelas del Pensamiento Administrativo. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 37 a la 90. 
• Explica la necesidad de clasificar el pensamiento administrativo y cómo 

fueron los primeros intentos para clasificar la administración. 
• Explica los postulados de la Escuela Clásica o Tradicional. 
• Explica el significado y naturaleza de los postulados de la Escuela 

Conductista, Sociológica o del Comportamiento Humano. 
• Explica los postulados de la Teoría de la Organización o Teoría de los 

Sistemas. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el Modelo 
de Respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
2. Describir los 
aspectos 
caracterizadore
s de una 
organización y 
los recursos 
que utiliza para 
lograr sus 
fines. 
 

Material Instruccional Impreso: Texto UNA Introducción a la Administración 
(601), de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 1, en el texto Unidad 3. 
 
Actividades: 
Nº 1: La Organización.  
• Lee el Objetivo de la Unidad  para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde la página 91 a la 108. 
• Define que es organización. 
• Reconoce los objetivos de las organizaciones. 
• Describe los tipos de organización. 
• Describe los diversos recursos que intervienen en las organizaciones. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 
 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el modelo 
de respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
3. Explicar los 
diversos 
componentes 
del proceso 
administrativo. 
 

Material Instruccional Impreso: Texto Introducción a la Administración 
(601), de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 2, en el texto Unidades 1, 
2, 3, 4 y 5. 
 
Actividades: 
Nº 1: Procesos Administrativos. 
• Lee el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 111 a la 122. 
• Describe los enfoques para el estudio de la administración. 
• Explica el significado del proceso administrativo. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 

Nº 2: Planificación. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 123 a la 163. 
• Define el proceso de planificación  y su importancia en la gerencia. 
• Explica cada uno de los factores que influyen en la planificación. 
• Describe los requisitos para planificar. 
• Define los diversos tipos de planes existentes. 
• Describe las etapas del proceso de planificación. 
• Describe los principios de la planificación. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 

Nº 3: Organización. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 164 a la 217. 
• Explica el significado de organización. 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el modelo 
de respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
• Define el proceso de organización. 
• Explica los principios de organización. 
• Describe los instrumentos de organización 
• Describe los conceptos de autoridad, poder y responsabilidad. 
• Define autoridad de línea y de staff. 
• Describe las diferencias entre centralización y descentralización. 
• Explica el diseño de estructuras organizacionales. 
• Describe la dinámica organizacional. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 

Nº 4: Dirección. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 219 a la 258. 
• Define el proceso de dirección. 
• Describe el significado de motivación. 
• Explica qué es un líder organizacional. 
• Define la coordinación. 
• Describe la comunicación. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 

Nº 5: Control 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 259 a la 307. 
• Describe las características de control. 
• Explica cuáles son los factores a controlar. 
• Describe la relación existente entre el control y el tiempo. 
• Define las etapas del control. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
• Describe las técnicas de control. 
• Define un control efectivo. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

4. Describir las 
diversas 
funciones 
administrativas 
de una 
empresa. 
 

Material Instruccional Impreso: Texto Introducción a la Administración 
(601), de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 3, en el texto Unidades 1, 
2, 3, 4 y 5. 
 
Actividades: 
Nº 1: La Empresa. 
• Lee el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 313 a la 328. 
• Define lo que es una empresa. 
• Describe cuáles son las funciones de una empresa. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Nº 2: Administración de la Mercadotecnia. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 329 a la 353. 
• Define y diferencia lo que es ventas, promoción de ventas y publicidad. 
• Describe lo que es planificación y desarrollo del producto. 
• Explica el proceso de estandarización y clasificación. 
• Define lo que es el canal de distribución. 
• Define lo que es transporte, almacenamiento y  previsión de riesgos. 
• Define Investigación de Mercados. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el modelo 
de respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Nº 3: Administración de la Producción. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 354 a la 376. 
• Describe la forma de ejecutar la planificación del proceso de la 

producción. 
• Describe todo lo referente al proceso de la organización de los medios 

físicos. 
• Define el mecanismo de control de la producción. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Nº 4: Administración de Finanzas. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 377 a la 398. 
• Explica el proceso de planificación de financiamiento. 
• Describe la organización de la unidad de finanzas. 
• Define el Control Financiero. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Nº 5: Administración de Personal. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 339 a la 413. 
• Define la Administración de personal. 
• Describe el proceso de planificación de personal. 

El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
• Describe la organización de personal. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
 
 

5. Describir los 
diferentes 
aspectos que 
comprenden la 
función de 
organización y 
sistemas 
dentro de una 
empresa. 
 

Material Instruccional Impreso: Texto Introducción a la Administración
(601), de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 3, en el texto Unidad 6. 
 
Actividades: 
Nº 1: Sistemas y Procedimientos. 
• Lee el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 414 a la 440. 
• Define sistemas y procedimientos. 
• Describe los patrones con los que deben ser presentados los manuales 

organizacionales. 
• Explica el significado del análisis electrónico de datos. 
• Define auditoría administrativa.  
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el modelo 
de respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 

6. Explicar la 
evolución de la 
administración 
en Venezuela  
 

Material Instruccional Impreso: Texto Introducción a la Administración 601,
de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 4, en el texto Unidades 1, 2 y 3. 
 
Actividades: 
Nº 1: Características de la Sociedad Venezolana. 
• Lee el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de ti. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 444 a la 469. 
• Explica la importancia de la actividad petrolera en Venezuela. 
• Describe cómo ha sido el proceso de la diversificación del aparato 

productivo y la industrialización venezolana. 
• Define lo que es Primacía de la Actividad Estatal.  
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

Nº 2: Administración en Venezuela. 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 470 a la 510. 
• Describe la operatividad del sector privado en Venezuela. 
• Explica la funcionabilidad del sector público venezolano. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

Nº 3: Problemas de la Administración en Venezuela. 

 
Formativa: 
La realizará el estudiante a 
través de la confrontación de 
sus respuestas, durante su 
proceso de estudio, con las 
que aparecen en el modelo 
de respuesta del texto UNA. 
En sus respuestas, deberá 
mostrar la aplicación correcta 
de los conceptos 
desarrollados en las unidades 
y una secuencia lógica en sus 
planteamientos.  
 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
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OBJETIVO 

 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
• Analiza el contenido del Texto UNA desde las páginas 511 a la 535. 
• Describe los problemas tecnológicos que se plantean en Venezuela. 
• Describe los problemas sobre el recurso humano requerido en Venezuela.
• Analiza los problemas financieros que debe afrontar la administración 

venezolana. 
• Realiza las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrás  verificar el logro del objetivo,  y si los 
resultados no son satisfactorios, vuelve a leer el material impreso o 
consulta a tu Asesor en el Centro Local. 

objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o 
conceptos, simbología y una 
secuencia lógica en pasos, 
y/o fases que se planteen. 
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